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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
Orden Sr. Juez de Conciliación de La Carlota,
en autos:“MANDAMIENTO DE LA EXCMA.
CAMARA DEL TRABAJO DE RIO CUARTO en
autos PRIETO, IGNACIO c/ MANISERAARGENTINA S.A. –DEMANDA LABORAL”. Martillero
Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, rematará
el 20/04/12 – 10 hs., en la Sede del Juzgado, y
sin base los siguientes bienes: Cuatro (4)
carros sacadores de maní, marca “Dehezamet”,
de color verde, rodado engomado 10.00-16,
Nros. 34, 28, 15 y 27.- CONDICIONES:
Comprador abonará en el acto el 100% del
precio de compra, con más los impuestos que
correspondan (10,5% IVA), comisión de ley al
Martillero, y el 2% sobre precio de compra (art.
23, 24, 25, 26 y conc. ley 9505).- TITULOS:
Art. 599 del C.P.C.- COMPRA EN COMISION: art.
586 CPCC INFORMES: Al Martillero: Sobremonte
N° 182 La Carlota (TE. 03584-15498806).
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río
IV.- Fdo. Dr. Raul O. Arrazola –Juez- Dr. Horacio
Espinosa –Secretaria- - La Carlota, 13 de
abril de 2012.
2 días – 8370 – 20/4/2012 – s/c
O. Juez CyC de 12º Nominación de Córdoba
en autos: "CLERC, Mercedes C/ FERRERO, Olga
María –EJECUCION HIPOTECARIA –EXPEDIENTE
N° 1960524/36-", el Martillero J. Martín Nuñez
MP 01-889, c/dlio. Bolivar 553 2° C, rematará el
25-04-2012 a las 10:00 horas, en Sala de
Remates del Poder Judicial, sita en calle Arturo
M. Bas 158 P.B. de la ciudad de Cba., el siguiente
bien: Departamento ubicado en calle Ayacucho
n° 335, Piso 1°, Depto "E" de la Ciudad de
Córdoba, inscripto al Dominio N° 219.627/6 (11),
a nombre de la Sra.Ferrero Olga Maria. que se
describe como:Unidad Funcional n° 006, Parcela
Horizontal Seis UNidad Seis. Con sup. cubierta
propia en Primer Piso (Posicion Ocho), Depto,
de 36,37 dm2. Se le asigna un porcentual del
2,20 %, de acuerdo al plano de P.H. agregado
al F:9014. Constatación: ocupado por inquilina
con contrato adjuntado por 10 años.
Condiciones: por su base imponible $
68.544,00, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador abonar en
el acto el veinte por ciento de su compra (20%)
en concepto de seña y a cuenta de precio,
mas comisión de ley del martillero y el 2% fondo
previsión de violencia familiar ley 9505. Saldo
al aprobarse la subasta. Postura mínima $2.000.
No procede la compra en comisión (art. 3936
inc. c del C.C.). Mejoras: comedor, balcón,
cocina, pasillo de distribución, baño y una
habitación. Servicios: todos. Títulos: Art. 599
del CPC. Informes: al martillero J. Martín Nuñez

cel. (0351) 155202456. Fdo: Dra. Bueno De
Rinaldi, Irene Carmen -Secretaria- Of. 17/04/
2012.
5 días – 8369 – 25/4/2012 - $ 440.LAS VARILLAS - Orden Juez Civil, Com.,
Conc., Flia., Ctrol., Men., y Faltas de Las Varillas
(Cba), Sec. Dr. Yupar, en autos: “INDUSTRIAS
FAVORITO S.A c/ CHIOTASSO, RAUL
NORBERTO – EJEC. PRENDARIA (Expte:
376774)”; Mart. G. Tonini, (01-762), T.E: 0353315688645, domic. R.S. Peña 342 de Las Varillas,
rematará el 23/04/12 a las 10:00 hs. en Sala de
Remates de este Juzgado sito en San Martin
22, el siguiente bien: 1 maquina recolectora de
maíz usada, marca “MAIZCO, mod. C10NH57,
de 10 surcos a 0.52 cm, nº2245, con carro
transportador de un eje mod. MC10 nº1494.Sin Base, dinero de ctdo, al mejor postor, el
comp. abona el 20% del valor de la compra,
comisión de ley al Martillero, 2% arts.24 y 25
de la Ley 9505 e IVA si correspondiere en
acto, resto al aprobarse la misma o consignar
el saldo de precio en el plazo de 30 días de
transcurrido la subasta bajo apercibimiento de
abonar interés del 2% mensual.- Postura mínima
$1000.- El comprador deberá acreditar la
constancia de CUIL o CUIT al momento de
efectuar la compra.- Compra en comisión art.
586 del C.P.C.- Títulos art .599 C:P:C.- Revisar
e Informes: Martillero. Fdo.: Dr. Emilio Yupar –
Sec.3 días – 8356 – 23/4/2012 - $ 180.El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo C.C.C
Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti de la ciudad de Villa Dolores en
autos caratulados:” BANCO SOCIAL DE
CORDOBA C/ SILVINA CLAUDIA RODRIGUEZ
Y OTRO. ORDINARIO” la Martillera Judicial
Gloria Rodríguez M.P. 01-1672 con domicilio en
calle Italia 352 de esta ciudad, rematará el día
19 de Abril de 2012 a las 11,00 hs. o día hábil
inmediato posterior en caso de resultar inhábil
el primero a la misma hora, en Sala de Remate
de Villa Dolores sito en calle Sarmiento Nº 351
1º Piso,
los derechos y acciones
correspondientes a Silvia Claudia Rodríguez
(50%) inscripto
MATRICULA
Nº
1165334..Ubicado en Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Dpto. San Alberto, Pcia. de Cba. que
según plano de subd. Confeccionado por el
Ing. Mario A. Heredia (Expte. 0033-11784/2006)visado por la Dir. Gral. De Catastro el 20-062007) se designa como LOTE 2043-6505, que
mide: 31mts. de frente al Sud sobre camino
público; 30,98 mts. en su contrafrente al Norte
; 100,45 mts. en el costado E. ; y 98 mts. en el
costado O., SUP.2.862,09 mts. cdos., y linda:
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al Norte y Oeste con parte del lote 2043-1105;
al Sud con camino Público; y al Este con parte
del lote 2043-1005.MEJORAS: Delimitado con
alambrado de cuatro hilos c/ postes y varillas
de madera en sus cuatros costados, con puerta
de ingreso en el costado Sureste. Libre de
ocupantes al momento de la constatación y sin
construcción edilicia.) con servicios
municipales, luz y agua. COND: Dinero de ctado,
o cheq. Certif. y al mejor postor. Comp. Abonarà
20% acto subasta, c/ mas com. mart.,mas 2%
del precio de compra Art. 24 Ley 9505, saldo al
aprobarse la subasta. Comprador en com. Art.
586 C..P.C. BASE: Base Imponible 50% de su
base( $8,00), con incremento no menor al 1%
sobre la base.Informes a la Mart. 03544420998- Cel.15.469.867 Oficina 30/03/2012.
Sec. Dra. E.Susana Gorordo de G.Zugasti.
N° 7823 - $ 108.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
MARCOS JUAREZ. Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, Secretaria
a cargo del autorizante, en los autos
caratulados: "Tenaglia, Nicolás Alberto - Concurso Preventivo" (Expte. Letra "T" - N° 09 Año 2010) se ha dictado la siguiente
resolución; "Sentencia Número: Cuatro.- Marcos
Juárez, veintiocho de Marzo de dos mil doce.Y Vistos: ... Y Considerando:.. .Se Resuelve:
1°) Declarar en estado de quiebra al Señor
Nicolas Alberto Tenagua, argentino, nacido el
catorce de Diciembre de mil novecientos
cincuenta y seis, D.N.I. N° 12.507.551, CUIT N°
20-12507551-8, casado, de cincuenta y tres años
de edad, con domicilio real en Lavalle 345 de esta
ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba
... 4°) Intimar al fallido para que en el término de
veinticuatro horas entregue al Síndico sus bienes.5°) Ordenar a los terceros que tengan en su
poder bienes del fal1ido, los entreguen al Síndico
dentro de las veinticuatro horas de ser
requeridos. 6°) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a
terceros que lo perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho.- 7°) Prohibir a los
terceros hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces de pleno derecho. . . 10°) Librar
exhortos a los fines de cumplimentar el art. 132
de la Ley 24.522, si correspondiere. . . 18°)
Disponer que los acreedores posteriores a la
presentación en concurso preventivo, requieran
la verificación de sus créditos por vía incidental
(art. 202 de la L.C.).- 19°) Publíquense edictos
por el término de cinco días en el diario "Boletín
Oficial” de la ciudad de Córdoba, con los alcances
del art. 89 de la Ley Concursal. Fdo: Domingo
Enrique Valgañón - Juez.- Marcos Juárez, Cba.

Abril 04 de 2012.
5 días – 7894 – 25/4/2012 - $ 168
RIO TERCERO. En los autos caratulados:
"DEMICHELIS, ELSAHAYDEE - QUIEBRAPROPIA
- Expte. 499940", que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Com.,
de Conc., y de Flia. de Río III, Secretaría N° 1,
aceptó el cargo el Síndico Cr. Juan Carlos
Ledesma, Mat. 10-4077-5 constituyendo
domicilio en calle San Martín 990 de esta ciudad
de Río Tercero, horario de atención de lunes a
jueves de 9 a 14 hs. Río Tercero 30 de marzo
del 2012. Fdo. Alejandra María López –
Secretaría. Oficina, 3/4/2012.
5 días – 7895 – 25/4/2012 - $ 70
CRUZ DEL EJE. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cruz del Eje, Secretaría N° 2, en autos "GONANO, HÉCTOR - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO" Expte. G-05, se hace
saber que mediante Sentencia N° 30 del 09/04/
2012 se resolvió I) Declarar la apertura del
concurso preventivo de Héctor Gonano, DNI
10.693.025, argentino, casado, de profesión
carpintero, con domicilio en Villa Parque San
Jorge de la localidad de Molinari. II) Los
acreedores deberán concurrir a verificar sus
créditos hasta el día 24/05/12. Córdoba, 11 de
abril de 2012.
5 días – 8080 – 25/4/2012 - $ 70
RAFAELA. El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito
Judicial N° 5 y de la Tercera Nominación de
Rafaela (Provincia de Santa Fe), juez a cargo
Dr. Lucas Marín, Secretaría única, a cargo del
Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214,
1° piso, de la Ciudad de Rafaela, Provincia de
Santa Fe, en los autos caratulados "Expte. N°
2.068 - Año 2009 - Consumo S.A. s/Concurso
Preventivo " comunica por cinco días que
mediante resolución de fecha 5 de marzo de
2012 se ha prorrogado el fin del período de
exclusividad hasta el día 9 de octubre de 2012
y se ha fijado el día 2 de octubre de 2012, a las
9 hs, para la realización de la audiencia
informativa. Rafaela, 13 de Marzo de 2012.
5 días – 8146 – 25/4/2012 - $ 350
San Francisco Cba., 12 de abril de dos mil
doce .- Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, en los autos caratulados:
" Fenoglio y Gette S.R.L - Quiebra pedidaN°378463" que se tramitan por ante el Juzgado
a su cargo Secretaría N° Dos, a cargo de la
Dra. Claudia Giletta, se notifica la siguiente
resolución ¡"SENTENCIA NUMERO: Veinticuatro.San Francisco, marzo veinte de dos mil doce.-
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Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:
Io) Declarar en estado de quiebra a la razón
social "Fenoglio y Gette SRL", CUU n° 3070963771-8, con domicilio en calle Fleming n° 173
de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba.- 8o) Fijar plazo hasta el día treinta y
uno de mayo de dos mil doce para que los
acreedores presenten al Síndico los títulos
justificativos de sus créditos.-... Fdo: Dr. Victor
Hugo Peiretti, JUEZ.- NOTA: Síndico: Contador
Javier Curto con domicilio en calle Libertad 1425
de la ciudad de San Francisco.5 días – 8057 - 25/4/2012 - $ 105.El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y
de la Tercera Nominación de Rafaela (Provincia
de Santa Fe), juez a cargo Dr. Lucas Marín,
Secretaría única, a cargo del Dr. Carlos Manuel
Molinari, sito en Alvear 214, Io piso, de la Ciudad
de Rafaela, Provincia de Santa Fe, en los autos
caratulados "EXPTE. N° 2.067 -AÑO 2009BAZAR AVENIDA S.A. S/ CONCURSO
PREVENTIVO" comunica por cinco días que
mediante resolución de fecha 5 de marzo de
2012 se ha prorrogado el fin del período de
exclusividad hasta el día 9 de octubre de 2012
y se ha fijado el día 2 de octubre de 2012, a las
9hs, para la realización de la audiencia
informativa. Publíquese por cinco días en
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
Rafaela de Marzo de 2012.
5 días – 8147 - 25/4/2012 - $ 350.RIO CUARTO – El Sr. Juez de 3ra. Nom. C. y
C. de Río Cuarto, comunica que en los autos
caratulados “Jumalá S.A. – Concurso
Preventivo” (Expte. 396816), ha resuelto fijar
nuevo día y hora para que se lleve a cabo la
audiencia informática fijándose a tales fines el
día 26 de Abril del corriente año, a las 12,30
horas. Oficina, 18 de Abril de 2012. Martín Lorio
– Secretario.
5 días – 8364 – 25/4/2012 - $ 70.-

AUDIENCIAS
El Juzgado de Familia de 1ra Instancia y 1ra
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en autos
TAPIA JULIO ARGENTINO C/ VELAZQUEZ
JORGELINA BENITA DIVORCIO VINCULAR
CONTENCIOSO EXPTE 280793 ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 20 de marzo de
2012.. Atento a lo manifestado y a los fines
previstos por el art 60 de la Ley 7676 nueva
audiencia para el dia 16 de mayo del año 2012
a las 10.30 hs con quince minutos de tolerancia,
a la que deben comparecer las partes
personalmente con documento de identidad y
abogado patrocinante bajo apercibimiento del
art 61 del cuerpo legal citado)Notifíquese.F do
Luis E Belitzky-Juez –Rodolfo MorenoSecretario5 días – 8064 – 25/4/2012 - $ 40.-
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participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de marzo de 2012. Lucila H. Gordillo, prosec.
5 días - 5415 – 19/4/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATILDE GIL y LUIS DOMINGO
TABORDA, en los autos caratulados: Taborda,
Luis Domingo – Gil Matilde – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1160763/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de marzo de 2012. Ruiz Orrico Agustin,
prosec.
5 días - 5068 - 5415 – 19/4/2012 - $ 45.ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
2, Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGÜELLO SIlVIA MERCEDES
en autos caratulados: Argüelo Silvia Mercedes
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 342059
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 30 de
noviembre de 2011. Secretaria: Mariela
Ferrucci, sec. 2. Juez: Graciela María Vigilanti.
5 días – 35332 - 19/4/2012 - $ 45
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO PRIMO ABBA, LE. N°
2.906.317 y BLANCA SUSANA BRIZUELA, LC.
N° 3.625.953, en autos caratulados: Abba
Alejandro Primo - Brizuela Blanca Susana–
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO TERCERO Río Tercero,
diciembre de 2011. Fdo. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Juan Carlos Vilches, Sec.
5 días – 36723 - 19/4/2012 - $ 45.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda LESCANO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
VIRGILIO GUARDAMAGNA D.N.I. N° 2.949.054,
en autos caratulados: "Guardamagna Juan
Virgilio - Declaratoria de Herederos "- Expte.
Letra G. N° .....• Año 2011, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 30 de marzo
de 2012. Dra. Nora G. Lescano, Juez.- Dra.
Nora G. CRAVERO. Secretaria.
5 días – 7714 - 25/4/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLAS RAMÓN AGÜERO o
RAMÓN BLAS AGÜERO y JOSEFA GERTRUDIS
GERONIMA CAPITANELLI o JOSEFA GERTRUDIS CAPITANELLI o JOSEFA GERTRUDIS G.
CAPITANELLI, en los autos caratulados: Agüero
Blas Ramón – Capitanelli, Josefa Gertrudis
Geronima – Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 2290763/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

RÍO CUARTO - El señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil,
Comercial y de Familia de Río Cuarto, Secretaría
N° 8, Doctora Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante JOSÉ ÁNGEL
ORNAGHI, DNI N° 6.649.604, en autos
caratulados: " Ornaghi, José Ángel Testamentario ( Expte. N° 482137) ", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-

Río Cuarto, 16 de Marzo de 2012.5 días – 7721 - 25/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches en autos: "Arias Félix Rosa - Declaratoria
de Herederos ( Expte. N° 421632) ", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ARIAS FELIX ROSA, D.N.I. N° 2.905.259, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Macagno Ariel
Alejandro Germán, Juez – Juan Carlos Vilches,
Secretaria. Oficina, 29 de Marzo de 2012.
5 días – 7710 - 25/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1 ra. Inst. y 2° Nom. de Villa Dolores,
Secretaria a cargo del autorizante , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Sra. GARCÍA ELSA, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
ultima publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en esto autos caratulados :"
García Elsa - Declaratoria de Herederos - Expte
G - 16/11 - Oficina , 12 de marzo de 2012 .-Dra.
María Victoria Castellano, Secretaria.
5 días - 7709 - 25/4/2012 - $ 45.MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Dr. José M. Herrán - Secretaria N° 1, a
cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. JUANA FRANCISCA
DALMASSO, ó JUANA DALMAZZO ó JUANA
FRANCISCA DALMAZZO, L. C. N° 2.096.602,
en los autos caratulados " Dalmasso Juana
Francisca, o Dalmazzo Juana o Dalmazzo Juana
Francisca - Declaratoria de Herederos " (Expte.
N° 443029), para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 26
de Marzo de 2012.- Sec.: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes.
5 días – 7698 - 25/4/2012 - $ 45 .Morteros.- El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
( Cba. ), Dr. José M. Herrán - Secretaria N° 1, a
cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. HECTOR LUIS MACHADO, L.E.
N° 6.415.515, en los autos caratulados "
Machado Héctor Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 429872), para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros, 26 de Marzo de 2012.Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth Laimes.
5 días – 7699 - 25/4/2012 - $ 45 .HUINCA RENANCÓ.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
SARTORIS, L.E. 06.641.022 en autos
caratulados: " Sartoris Juan sI Declaratoria de
Herederos " (522616), para que en el término

Córdoba, 19 de Abril de 2012
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 30 de Marzo
de 2012.- Dra. Nora G. Lescano - Juez – Dra.
Nora G Cravero - Secretaria.
5 días – 7478 - 25/4/2012 - $ 45 .El señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DI DIO, ROQUE y
LAROCCA, LUCIA, en autos caratulados: " Di
Dio, Roque - Larocca, Lucia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2289252/36 ", para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Abril de 2012. Fdo. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario.5 días – 7483 - 25/4/2012 - s/c .VILLA MARÍA: El Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia, Tercera Nominación,
Secretaría N° 6, en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante, JUAN CARLOS OSCAREZ, en los
autos caratulados: " Oscarez, Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. N° 437133 Cuerpo 1", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento e ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimientos de ley. Villa María, de 2012.
5 días – 7336 - 25/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El señor juez de 1"
Instancia y Nominación Civil Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELENA TERESA VASSALLO, en
autos caratulados " Vassallo, Elena Teresa Declaratoria de Herederos ", Expte. N° 520528,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a participación. Of., 15/
03/12.
5 días – 7338 - 25/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El señor juez de 1"
Instancia y 2° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO ARTURO
ABREGÚ y ELENA MARGARITA BARBETTA en
autos caratulados "Abregú, Pedro Arturo y
Elena Margarita Barbetta - Declaratoria de
Herederos ", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 14/03/12.
5 días – 7339 - 25/4/2012 - $ 45 .VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 18°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante:
BERNADO ARGENTINO TOMÁS, en autos
caratulados Bernado Argentino Tomás Declaratoria de Herederos, Expediente N°
514740 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. Villa María,
03 de Abril de 2012. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis – Juez. María Soledad Fernández-

Córdoba, 19 de Abril de 2012
Pro Secretaria.
5 días - 7341 - 25/4/2012 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El Señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, en autos caratulados "
Valentini, Walter Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos ", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ADITA MABEL PAGAN I para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos, bajo apercibimiento de
Ley. Corral de Bustos, 4 de abril de 2012.
5 días – 7343 - 25/4/2012 - $ 45 .El Sr. Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Lazzari, Amanda Malvina o Lazzari, Amanda o
Lazari, Amanda - Heredia, Eugenio Alejandro –
Declaratoria de Herederos " ( Expte. N°
1674942/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LAZZARI,
AMANDA MALVINA o LAZZARI, AMANDA o
LAZARI, AMANDA D.N.I. N° 3.728.090 y
HEREDIA, EUGENIO ALEJANDRO D.N.I. N°
18.174.407, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135).- Córdoba, 28
de diciembre de dos mil once. Firmado: Dra.
Alicia Mira - Juez; Dra. López Peña de Roldan,
María Inés – Secretaria.
5 días – 7346 - 25/4/2012 - s/c .El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nominación Civil y
Comercial, Dr. Guillermo Falco, Secretaría de la
Dra. María Virginia Vargas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HECTOR MESSIO, en los autos caratulados: " Messio
Héctor - Declaratoria de Herederos - N° de Asig.
1941791/36", 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. Of. de Marzo de 2012.
5 días – 7358 - 25/4/2012 - $ 50 .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 los causantes
ERASMO PEDRO ACEVEDO; MARQUEZA
MONTOYA; ROSARIO ACEVEDO - L.E..N°
06.668.331; MARIA VIRGINIA ACEVEDO - DNI.
N° 7.941.105 y RAMON MACARIO TULIAN DNI. N° 3.063.069, 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 bajo apercibimiento en los
autos caratulados:" Acevedo Erasmo Pedro y
Otros - Declaratoria de Herederos - Expte N°
25 - Letra "A" - Año 2011 - Oficina 06 de
Diciembre de 2011.Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff, Secretaria N° 2.
5 días – 7828 - 25/4/2012 - $ 45 .CORRAL DE BUSTOS-IFFLlNGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
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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 los causantes MATEO
LORENZO GERBAUDO en autos caratulados "
Gerbaudo, Mateo Lorenzo - Declaratoria de
Herederos - " , Expte. Letra "G" N° 53 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, 22 de Marzo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez – Juez, Dra. Valeria S. Chicco –
Pro Secretaria Letrada.
5 días – 7413 - 25/4/2012 - $ 45 .VILLA MARIA. En los autos caratulados
"GIMÉNEZ, PEDRO MIGUEL - Declaratoria de
Herederos" expediente número 492240, la Sra.
Jueza de Primera Instancia y Primera
Nominación, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar- la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Bonadero de
Barberis, Ana María - Juez de Primera Instancia.
Gómez, Nora Lis - Prosecretaria Letrada. Villa
María, 28 de marzo de 2012.
5 días - 7824 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María en los autos caratulados: "Aliciardi Félix
Santiago Francisco - Declaratoria de
Herederos", ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 3 de abril de 2012. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derechos a los bienes fincados al fallecimiento
del causante ALICIARDI FELIX SANTIAGO
FRANCISCO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Ana María Bonadero de Barberis -Juez
-Fernández María Soledad - Pro-Secretaria.5 días - 7819 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de Villa
María, a cargo del Dr. en autos "ARCE BLANCA
ESTHER - Testamentario, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a
quienes se consideran con derecho a la
sucesión de para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley. Oficina
16 de marzo de 2012.
5 días - 7816 - 25/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Secrearía N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Don ROQUE SENON GUZMÁN
o ROQUE ZENON GUZMÁN para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Guzmán Roque Senon o Roque
Zenon - Declaratoria de Herederos Expte Letra
"G" N° 49, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
03 de abril de 2012.- Dr. Damian Abad- Juez;
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto- Secretario.
5 días - 7815 - 25/4/2012 - $ 45
LA CARLOTA.- El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de La
Carlota, Secretaría N° 1 del Dr. Horacio Miguel
Espinosa en autos "Castagno, Flavio Luis Declaratoria de Herederos", Expte. N° 18 - año

2012, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante FLAVIO LUIS
CASTAGNO D.N.I. N° 21.880.201 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 11 de abril de 2.012.- Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter Prosecretario Letrado.
5 días - 7821 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante LUIS
DELFINO TORNO, M.I. N° 2.899.345, en autos
caratulados 'Torno, Luis Delfina - Declaratoria
de Herederos" (N° SAC 428017 - Cuerpo 1,
iniciado el 06 de diciembre de 2011), para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de
Febrero de 2012. Fdo: Dr. Augusto G.
Cammisa (Juez) - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo (Secretaria).
5 días - 7817 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ALDO SANTANNA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Santanna Francisco Aldo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 521161,
iniciado 14/03/2012). Dr. Fernando Flores Juez; Dra. Daniela M. Hochsprung Secretaria. Villa María, Abril 11 de 2012.
5 días - 7818 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. La señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO JULIO
DOMINGUEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Domínguez, Orlando Julio - Declaratoria de
herederos ", (Expte. N° 496937 - Cuerpo 1),
bajo apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis (Juez) - Dra. Nora
Lis Gómez (Pro Secretaria Letrada).- Villa
María, 20 de Marzo de 2012.
5 días - 7820 - 25/4/2012 - $ 45
MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores ELSA
LUCIA FRAIRE, en autos caratulados "Fraire
Elsa Lucia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 492676 de fecha 16.02.2012), por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
5 días - 7831 - 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Seis, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TERESA DEL
CARMEN SENDRA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Sendra, Teresa del
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Carmen - Declaratoria de Herederos" Expte.
541591, bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, Abril del año 2012.
5 días – 7929 – 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante COLAZO
FELIPA ANTONIA o ANTONIA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
secretaria. Río Segundo, 12 de abril de 2012.
5 días – 7942 – 25/4/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría a
cargo de la Dra. Liliana E1izabeth Laimes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ONELIO DOMINGO MINA, en autos caratulados:
"Bertona, Ediberto Hugo y Otros - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Morteros, 2012.
5 días – 7930 – 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1ª Inst.
1ª Nominación, en lo Civil y Comercial, Secretaría
número dos de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CASTELLANO CATALINA y
MARCHIARO PEDRO SANTIAGO, en autos
caratulados "Castellano, Catalina y Marchiaro,
Pedro Santiago - 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,
30 de marzo de 2012. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.- Dra. Claudia Silvina Gileta: Secretaria.
5 días – 7931 – 25/4/2012 - $ 45
MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBARRACIN,
JOSÉ VICENTE y LENCINA, DORA LIDIA o
LENCINAS, DORA LIRIA, en autos caratulados
"Albarracín, José Vicente y Lencina Dora Lidia
o Lencinas Dora Liria - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 378488 - Cuerpo 1,
iniciado el 15/09/2011, 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. Morteros, 9 de Abril de 2012.Firmado: Dr. José María Herrán, Juez, Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Secretario.
5 días – 7934 – 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El juez en 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Dra. Analía
Griboff de Imahorn, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ MARÍA
DEZZI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados "Dezzi, Beatriz María Declaratoria de Herederos (Expte. N° 415621 Cuerpo 1)", bajo apercibimiento de ley.- San
Francisco, 9 de abril de 2012.- Dra. Nora
Carignano - Secretaria.
5 días – 7932 – 25/4/2012 - $ 45
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MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DANIEL JUAN
LUIS MORINI y BENITO JUAN MORINI en los autos caratulados "Morini, Daniel Juan Luis y
Morini, Benito Juan - Declaratoria de Herederos(Expte N° 387770 - Cuerpo 1) por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 28 de marzo de 2012. - Dr. Herrán
José María: Juez de 1ª Instancia, Dra. Laimes,
Liliana Elizabeth: secretario.
5 días – 7933 – 25/4/2012 - $45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Griboff de
Imahorn, Analía, secretaria N° 5 a cargo de la
Dra. Carignano, Nora Beatriz, en los autos
caratulados: "Arias, Cruz Luis - Declaratoria
de Herederos", cita a los herederos y quienes
se consideren con derechos en la sucesión de
ARIAS, CRUZ LUIS para que comparezcan a
estar a derecho, por el término de veinte días,
y bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisca: Abril de 2012.- Dra. Griboff de
Imahorn, Analia.
5 días – 7935 – 25/4/2012 - $ 45
El Juez de Primera Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N° 6, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VIRGINIA
MARGARITA MASSIMINO y JOSÉ GROSSO, en
estos autos caratulados "Massimino, Virginia
Margarita y José Grosso - Declaratoria de
Herederos" N° 544776, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.-San Francisco (Cba.), a los 30 días del mes de Marzo de
2012.
5 días – 7936 – 25/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Sec. N° 4 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAEZ JULIA ANGELA AMALIA
L.C. 2477559 y JOSE ISMAEL CORNARA DNI
6541596, en autos: "Báez Julia Angela Amalia
y José Ismael Cornara - Declaratoria De
Herederos", por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de Marzo de
2012. Firmado: Dr. Galo E. Copello- Juez - Dra.
Elisa B. Molina Torres - Secretaría.
5 días - 7881 - 25/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sec. N° 4 CC. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRUTTERO, MARÍA ISABEL, DNI:
5.897.007, en autos: "Fruttero, María Isabel Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días a contar de la ultima publicación y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 17 de
Febrero de 2012. Firmado: Dr. Galo E. Copello Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres - Secretaria.
5 días - 7882 - 25/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
CC. Sec. N° 3 Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARAY HECTOR ANTONIO DNI
6527854, en autos: "Garay Héctor Antonio Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días a contar de la ultima publicación y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 8 de
Febrero de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello- Juez
- Dra. Silvina L. González - Prosecretaria
letrada.
5 días - 7883 - 25/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
CC. Sec. N° 2 Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR FRANCISCO DEL
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PRADO DNI 6540536, en autos: "Del Prado
Héctor Francisco - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días a contar de la
ultima publicación y bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 8 de Febrero de 2012. Firmado: Dr.
Galo E. Copello- Juez - Dra. Silvina L González
- Prosecretaria letrada.
5 días - 7884 - 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Sr.
ALBERTO OSCAR PINHA en autos caratulados:
"Pinha, Alberto Oscar - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "P", Número
505984, de fecha 02/03/2012, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 26 de marzo de
2012.- Fdo.: Horacio Enrique Vanzetti - Juez,
Rosana Rosssetti de Parussa, secretaria.
5 días - 7885 - 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra. Analía
G. de Imahorn, en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/ Benzi Leonel José - Demanda
Ejecutiva" (Expte. Letra "F" Nro. 471782 del 21/
07/2008), que se tramitan en la Secretaría N° 6
a cargo de la Dra. M. Graciela Bussano de
Ravera, cita y emplaza a los herederos del Sr.
LEONEL JOSÉ BENZI- M.I. N° 6.426.976, para
que en el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y de remate con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días posteriores
al de comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.(art. 112 y 545 C.P.C).- San Francisco, 7 de
febrero de 2012.
5 días – 7944 – 25/4/2012 - $ 40
SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Tercera Nominación, Dra. Analía G.
de Imahorn (Juez); Secretaría N° 6, a cargo de
la Dra. Bussano de Ravera (Secretaria), con
domicilio en calle Mario Dante Agodino N° 52,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
señora EDER CECILIA LAMBERTO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados "Lamberto, Eder Cecilia Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 550811)
iniciado el 9 de abril de 2012, Sec. 6), bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 10 de
abril de 2012.
5 días - 7937 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRENCIA, ELSA AMANDA en
autos caratulados: Frencia, Elsa Amanda –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2284220/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2012. Secretaria: Alonso de Marquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días – 7975 – 24/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUNES, ALBERTO FRANCISCO
en autos caratulados: Funes, Alberto Francisco
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295504/36 – C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de abril de 2012. Secretaria: Dr.
Monfarrell, Ricardo Guillermo. Juez: Dra.
Cordeiro, Clara María.
5 días – 7976 – 24/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ, SERGIO en autos
caratulados: Alvarez, Sergio / Agüero, Arminda
Delia – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289379/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de marzo de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle,
Victoria María.
5 días – 7999 – 24/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAITAN, JOSE LUIS en autos
caratulados: Gaitan, José Luis – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2235811/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril de
2012. Prosecretaria: Sosa, María Soledad.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 8003 – 24/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de Río
Tercero, Sec. 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARPINETI UMBERTO o
HUMBERTO / CRUCIANELLI, IDA / CARPINETI,
GINO en autos caratulados: Carpineti, Umberto
o Humberto / Crucianelli, Ida y Carpineti, Gino –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 424645
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de marzo
de 2012. Secretaria: Juan Carlos Vilches. Juez:
Ariel A. G. Macagno.
5 días – 8001 – 24/4/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de UTRERA, EDIO DOMINGO en autos
caratulados: Utrera, Edio Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 01 Letra
“U” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 30 de marzo de
2012. Secretaria: Dr. Nelson Ñañez. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero.
5 días – 7982 – 24/4/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAMPO, JUAN CARLOS en autos
caratulados: Lampo, Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 37 Letra “L” y a los
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que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 30 de marzo de
2012. Secretaria: Dr. Nelson Ñañez. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero.
5 días – 7981 – 24/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes VIRGINIA NAZARENA ó VIRGINIA INÉS ó VIRGINIA GASPARETTI (D.N.I. N°
7.677.265) y de EDUARDO PABLO SPILA (D.N.I.
N° 6.593.800) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Gaspaetti, Virginia Nazarena ó
Virginia Inés ó Virginia – Spila, Eduardo Pablo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 482189).
Secretaría: Dra. Mirna Contemo de Santa Cruz.
Villa María, 03 de Abril de 2012.5 días – 7979 – 24/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
Civ., Com. y Familia de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
OLGA CATALINAALLOATTI (L.C. N° 7.688.624),
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Alloatti, Olga Catalina - Declaratoria de
Herederos". Expte. No 331028- Villa María, 19/
03/2012". Fdo: Fernando Martín Flores, Juez.
Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.
5 días – 7977 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, ROQUE MELITON AMAYA, para
que dentro del plazo de veinte (20) días
siguientes al de la ultima publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, en autos
caratulados "Amaya, Roque Meliton Declaratoria de Herederos" Exp.: 2288856/36
Cuerpo 1, publiquen se edictos en el Boletín
Oficial y diario a elección "La Mañana de
Cordoba" por el termino de ley. Asimismo
cumpliméntese con el Art. 658 in fine del CPC.,
dese intervención al ministerio fiscal. Fdo.: Falco
Guillermo Edmundo - Juez y Vargas, María Virginia - Secretaria. Cordoba 29 de Marzo del
2012.5 días – 7980 – 25/4/2012 - $ 45
CARLOS PAZ 3/4/12. El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. y Familia.- Sec. 2 de la ciudad de
Carlos Paz, en autos: "Bustos Ceferino, María
y de Heredia Encarnación Demetria Declaratoria de Herederos - Expte. N° 483424;
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte del Sr. CEFERINO MARIA
BUSTOS y de ENCARNACION DEMETRIA
HEREDIA para que comparezcan en el termino
de veinte (20) días siguientes desde la ultima
publicación de edictos (art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Dese intervención
al Sr. Agente Fiscal. Secretaria, M. Fernanda
Giordano de Meyer. - Juez, Olcese Andrés.
5 días – 7983 – 24/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
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en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Lasso Girona, JoséDeclaratoria de Herederos" (Expte. N°
2217787/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Sr. LASSO
GIRONA, JOSÉ, C.I. N° 286.273, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en dichos autos. Córdoba, doce
(12) de marzo de 2012. Dra. Sylvia Elena Lines,
Juez; Dra. María Soledad Inaudi de Fontana,
Secretaria.
5 días – 7978 – 24/4/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 35ª Nominación de la 1ª
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba Capital, Dra. Sammartino de
Mercado, María Cristina, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ZAPATA, HORACIO MAURO, para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados:"Zapata, Horacio
Mauro -Declaratoria de Herederos", Expte. N°
2249475/36 bajo apercibimientos de ley.Córdoba, 12 de abril de 2012.- Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta.
5 días – 7974 – 25/4/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 27ª Nominación de la 1ª
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba Capital, Dr. Garcia Sagues
José Luis, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GUILLET, RAUL
ARTURO, para que en el término de veinte días
a contar de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"Guillet, Raúl Arturo - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2249472/36 bajo
apercibimientos de ley.-Córdoba, 12 de abril de
2012. Secretaria: Trombetta de Games, Beatriz
Elva.
5 días – 7973 – 25/4/2012 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Capital, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. SERRA PASCUAL
OSVALDO, DNI N° 6.485.295, en los autos
caratulados "Serra, Pascual Osvaldo Declaratoria de Herederos" (Expte N° 2285308/
36) para que en el término de 20 días desde la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dres. Falco,
Guillermo Edmundo – Juez. Vargas, María Virginia – Secretaria.
5 días – 7972 – 25/4/2012 - $ 45
En los autos caratulados: "Feraud, Amadeo
Ramon Eulogio - Declaratoria de Herederos Expte. 2242989/36” el Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 47ª Nominación decreta, Córdoba,
diecinueve (19) de marzo de 2012. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del Sr. AMADEO RAMÓN EULOGIO FERAUD,
DNI N° 8.454.301, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Fdo. Dr. Maciel, Manuel
José, Juez.- Dra. Moran De La Vega, Beatriz
María, Secretaria.- Córdoba, 11 de abril de
2012.5 días – 7964 – 25/4/2012 - $ 45
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CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Familia.- Sec. 2 de la ciudad de Carlos
Paz, en autos: "Altamirano, Candida Olimpia Declaratoria de Herederos- Expte. N° 490371;
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, ALTAMIRANO,
CANDIDA OLIMPIA, para que en el término de
veinte (20) días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 23 / 3 de
2012. Secretaria, M. Fernanda Giordano de
Meyer - Juez, Olcese Andrés.
5 días – 7963 – 25/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ASTERIO BAUTISTA BENA, L.E N° 6.426.912,
en autos caratulados "Bena, Asterio Bautista Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
459710, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
5 de Marzo de 2012.- Fdo: Rubén Sosa, Juez
subrogante, Carolina Musso- Pro secretaria.5 días – 8025 – 25/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría Número Uno, de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Señor
HERIBERTO OMAR RUPIL, en autos "Rupil,
Heriberto Ornar - Declaratoria de Herederos Expte. 292162", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, Abril de 2012.Secretario: Dr. Miguel Ángel Pedano.
5 días – 8021 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVAMUEL, OFELIA BEATRIZ
en autos caratulados: Navamuel, Ofelia Beatriz
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2259031/36 – C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa.
5 días – 7961 – 25/4/2012 - $ 45
OLIVA. El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante NELSO HUGO
ALFREDO RE, para que por el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los aulas caratulados: "Re Nelso Hugo
Alfredo - Declaratoria de Herederos - (Expte.
N° 471752 - Cuerpo 1 - iniciado 01/02/12)", que
se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva, 24
de Febrero de dos mil doce.5 días - 8007 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad

de Córdoba, Secretaria a cargo de la
autorizante en autos caratulados "Abos, Julia
Filomena. - Declaratoria de Herederos. Expte.
N° 2236436/36.-" cita y emplaza a todos los
que se consideren herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante ABOS JULIA
FILOMENA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Se ha ordenado publicar
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley, de conformidad a lo dispuesto por el art.
152 del C. de P.C. Fdo: Dr. Lucero -Juez-".
Córdoba marzo de 2012".
5 días - 8006 - 25/4/2012 - $ 45
El Juzgado de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIA DI CAPUA DE DELLA
BARCA, D.N.I. N° 1.507.655 en autos
caratulados "Dicapua de Della Barca Lucía Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2290045/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de abril de
2012. Secretaria Inaudi de Fontana, María
Soledad, Secretaria - Lines Sylvia Elena - Juez.
5 días - 8004 - 25/4/2012 - $ 45
OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de la causante LAUREANA
FERNANDEZ, para que por el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Fernández Laureana
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 471809
- Cuerpo 1 - iniciado 01/02/12)", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaria a cargo del
Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva, 24 de Febrero
de dos mil doce.
5 días - 8005 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos "Dona, Antonio Bautista Declaratoria de Herederos - Expediente:
2297053/36 -", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a lodos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DONÁ ANTONIO
BAUTISTA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco días en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del
C.P.C. modif.. Ley 9135). Córdoba, 11 de abril
de 2012. Dr. González Zamar, Leonardo
Casimiro, Juez. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, secretaria.
5 días - 8002 - 25/4/2012$ - $ 45
RIO TERCERO El señor Juez del 1° Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia Secretaría N° Dos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA FANTINI L.C. 7.688.571 en autos
caratulados "Fantini Teresa - Declaratoria de
Herederos" - Expediente N° 521530 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
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marzo de 2012 Fdo. Gustavo A. Massano, Juez.
Anahí Beretta, Secretaria.
5 días - 8000 - 25/4/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. Nicolás Maina, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA ROSSI en
autos caratulados: Rossi, Amelia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2286882/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 7987 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 47ª Nom. en
autos caratulados "García, Edmundo Gaspar
o Gasper - Declaratoria de Herederos", Expte
2291844/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. EDMUNDO GASPAR
GARCÍA o EDMUNDO GASPER GARCÍA D.N.I
N° 4.500, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación Publíquense Edictos en el diario
BOLETÍN OFICIAL y otro diario de amplia
circulación a denunciar por el interesado por el
término de ley, ello así a los fines de evitar
mayores gastos para el peticionante, de
ordenarse la radiodifusión.- Notifíquese en los
términos del art.658 in fine del CPC.- Dése
intervención a Fiscal Civil en tumo.-Manuel José
Maciel - Juez. Beatriz María Morán de la Vega Secretaria.-Córdoba, 28 de marzo de 2012.
5 días - 7984 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 45ª Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. Nilda Estela Villagrán de esta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Rivarola, Diego Ariel - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2281664/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RIVAROLA, DIEGO ARIEL para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de la ley a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley
9.135). Fdo. Dr. Suárez, Héctor Daniel, Juez.
Villagrán Nilda Estela, Secretaria.
5 días - 8017 - 25/4/2012 - $ 45
El señor juez de 1° Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
SALVADOR BLASCO LOPEZ o SALVADOR
BLASCO LOPEZ o JOSE SALVADOR BLASCO,
en los autos caratulados: "Blasco López, José
Salvador - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1.884.068/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Fdo.
Benítez de Baigorri, juez, Ovejero, pro
secretaria. Córdoba, 9 de abril de 2012.
5 días - 8018 - 25/4/2012 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ADAGLIO,
ATILIO LUIS y Sra. TEMPRANA, MARÍA ESTHER
en autos caratulados: "Adaglio, Atilio Luis Temprana, María Esther - Declaratoria de
Herederos" N° de Exp.: 2286947/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
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de ley.- Córdoba, Abril del 2012.- Dra. González
de Robledo, Laura Mariela: Juez; Dra. Conti,
María Virginia: Secretaria.
5 días - 8016 - 25/4/2012 - $45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Caeiro, Tomás Francisco - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2291236/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
TOMÁS FRANCISCO CAEIRO por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
03 de Abril de 2012. Dra. Andrea Fabiana
Carubini, Prosecretaria Letrada.
5 días - 8015 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez del 1ª Inst. 9ª 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 FERRINI,
ALFREDO ENRIQUE, en los autos caratulados
"Ferrini Alfredo Enrique - Declaratoria de
Herederos, Expte. 865913/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Abril de 2012,
Fdo., Guillermo E. Falco - Juez y María Virginia
Vargas - Secretaria.
5 días - 8013 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial y 11ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba - Secretario Dr. Juan Alberto
Carrezzano, cita y emplaza a consideren con
derecho a los bienes del causante... HILARION
o ILARION o HILARIO JALDIN CASTRO, DNI:
95.055.355, en los autos caratulados: "Jaldin
Castro, Hilarion o Ilarion o Hilario s/Declaratoria
de herederos" Expte. N° 2178430/36, iniciado
el 9/6/2011, para que dentro del término de
veinte días siguientes, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 16 de diciembre de
2011. Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera (Juez).
Dr. Juan Alberto Carrezzano (secretario).
5 días - 8012 - 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a los herederos y/o acreedores, y/o
a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante: ROJO, MARIA IRENE, D.N.I:
7.141.422, para que en el término de veinte
(20) días a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese.
Río Segundo, 21 de Marzo del 2012. Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez - Dra.
Verónica Stuart - Secretaria. Autos "Rojo, María
Irene - Declaratoria de Herederos".
5 días - 8011- 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO: La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos "Martínez Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos" Expte. N°: 451144, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por CARLOS ALBERTO
MARTINEZ por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Abril de 2012.Fdo.: Dra. Verónica Stuart - Secretaria.
5 días - 8010 - 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO: La Señora Juez de 1ª
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Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos "Piccinini Angela o Angelicia y Manuel
Martínez Fernández - Declaratoria De
Herederos" Expte. N°: 451225, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por PICCININI ÁNGELA o
ANGELICIA y MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Oficina, Abril de 2012.- Fdo.: Dra.
Verónica Stuart - Secretaria.
5 días - 8009 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarenta
y Nueve (49) Nominación Civil y Comercial en
autos "Ludueña Fermín - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2283988/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
FERMIN LUDUEÑA por el término de veinte (20)
días, comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba, 22 de Marzo de 2012: Juez. Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro, Dra.
Agnolon Elena Verónica, Prosecretario Letrado.
5 días - 8008 - 25/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 3ª Nom., Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, en estos autos caratulados: "Tardieu,
Irma Gertrudis - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante: IRMA GERTRUDIS TARDIEU DNI: F3.001.983, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley .... Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Martín
Lorio - Secretario.
5 días - 8023 - 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO - La Jueza de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dra. Analía G.
de Imahorn, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DILMA EMILCE
ULRICH / para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Ulrich, Dilma Emilce - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 30 de Marzo del 2012. Dra.
María G. Bussano de Ravera - Secretaria.
5 días - 7938 - 25/4/2012 - $ 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
ANDRES FUNES, en autos caratulados: "Funes
Andrés - Declaratoria de herederos - Expte.
Letra "F" N° 10 - 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, 9 de abril de
2012. Juez: Raúl Oscar Arrazola. Secretaria:
Horacio Miguel Espinosa.
5 días - 7923 - 25/4/2012 - $ 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
QUEVEDO ANGEL NICANOR y TOMASA LIDIA
SANCHEZ, en autos caratulados: "Quevedo Angel Nicanor y otra - Declaratoria de herederos
- Expte. Letra "Q" N° 1 - Año 2012, 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, 10 de abril de
2012. Juez: Raúl Oscar Arrazola. Secretaria:
María de los Angeles Díaz de Francisetti.
5 días - 7924 - 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil.
Comercial y Familia de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
don CARLOS DOUGLAS PIÑEIRO o CARLOS
DOUGLAS PIÑEIRO WEILENMANN y ELISA
VILLASUSO, en autos caratulados "Piñeiro
Carlos Douglas o Piñeiro Weilenmann Carlos
Douglas y Villasuso Elisa - Declaratoria De
Herederos", Expte. N° 452665, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dr. Pablo Menna, Villa María, 22 de
marzo de 2012.
5 días - 7925 - 25/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
NELVA MARÍA DEPETRIS, en autos caratulados:
"Depetris, Nelva María - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "D", Número
503899, de fecha 01 de marzo de 2012, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 27 de marzo de
2012.- Fdo.: Horacio, Enrique Vanzetti, Juez.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.
5 días - 7927 - 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes COLNAGO
ALESANDRO ENRIQUE ó ALESSANDRO
ENRIQUE ó ALESSANDRO E. y ALEJANDRINA
HORTENCIA u HORTENCIA u HORTENCIA
ALEJANDRINA VILLAFAÑE, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier. Juez. Verónica Stuart
Secretaria. Río Segundo, 12 de abril de 2012.
5 días - 7941 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASCUAL ANGEL GUZMAN en
autos caratulados: Guzmán Pascual Angel Declaratoria de herederos - Expte. N° 2292378/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2012. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell.
Juez: Clara María Cordeiro.
5 días - 7949 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez José María Declaratoria de herederos - Expte. N° 2163162/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes.

Córdoba, 19 de Abril de 2012
5 días - 8020 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PISTONI, AGUSTIN - TISSERA
MARTA en autos caratulados: Pistoni Agustín Tissera Marta - Declaratoria de herederos Expte. N° 2201632/36 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 marzo de 2012. Secretaria: Dra.
María de las Mercedes Villa. Juez: Dra. Susana
de Jorge de Nole.
5 días - 8014 - 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LICIA CATALINA ANA SCRUZZI
en autos caratulados: Rinaldi Juan J. - Scruzzi
Licia Catalina Ana - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2278981/36 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:
Dra. Miriam Pucheta de Barros. Juez: Dr.
Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 8019 - 25/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y Sexta
(6) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Cordoba en autos: "Campos, Roberto
Isabelino - Declaratoria de Herederos 2285916/36" cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a la herencia de ROBERTO ISABELINO
CAMPOS, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario. Córdoba, Marzo de
2012.
5 días – 8045 – 25/4/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANCHEZ, ANGELICA DEL
CARMEN y RAMIREZ, JULIO HUMBERTO en
autos caratulados: Sanchez, Angélica del
Carmen y Ramirez, Julio Humbert – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 71396 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 abril de 2012. Juez: Dr.
Andrés Olcese. Secretaria: María Cristina
Franco.
5 días – 8033 – 25/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La Juez de Primera Inst., Civ.
,Com., Concil., Flia., Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DADOMO ELIDO
o ÉLIDO ANTONIO, L.E. N° 06.448.830 en los
autos caratulados: "Dadomo, Elido o Élido Antonio - Declaratoria de Herederos" - Expediente
N° 533764, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, Marzo, 27 de 2012.Fdo: Dra. Analía Griboff de Imahorn Juez, Emilio
R. Yupar, Secretario.
5 días – 8046 – 25/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La Juez de Primera Inst., Civ.,
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Com., Concil., Flia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERRI
FORTUNATO, L.E. N° 2.711.502 y ANITA
CRIVELLO, D.N.I. N° 7.148.816 en los autos
caratulados: "Ferri, Fortunato y Anita Crivello Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
509515, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, Marzo, 7 de 2012.Fdo: Dra. Analia Griboff de Imahorn Juez, Emilio
R. Yupar Secretario.
5 días – 8047 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO GUSTAVO BRITO
en autos caratulados: Brito, Alejandro Gustavo
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2286261/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
Beatriz E. Trombetta de Games. Juez: José Luis
García Sagues.
5 días – 8152 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELLO, SALVADOR FAUSTO
ROQUE y LAURAAZUCENA CABRERA MOLINA
y/o LAURA AZUSENA CABRERA y/o LAURA
AZUSENA CABRERA MOLINA en autos
caratulados: Tello, Salvador Fausto Roque –
Cabrera Molina Laura Azucena – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2291544/36 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 abril de
2012. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia E. Zalazar.
5 días – 8153 – 25/4/2012 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 15° Nominación de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"Sánchez, Eduardo - Sánchez, Marta Cecilia Declaratoria de herederos" - Expte. N°
2.188.433 / 36. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de SANCHEZ,
EDUARDO - SANCHEZ, MARTA CECILIA. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Firmado:
González de Robledo, Laura Mariela - Juez de
1ª Instancia - Conti, María Virginia - Secretario
Juzgado 1ª Instancia.- Córdoba, 11 de abril de
2012.
5 días - 7986 - 25/4/2012 - $ 45
El Juzgado Civil y Comercial de 8° Nominación
de Córdoba, a cargo del Dr. Fernando Eduardo
Rubiolo, Secretaría de la Dra. Adelína Singer
Berrotaran de Martínez comunica que en ese
Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: "FERNANDEZ, AROL OSVALDO -
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VIDELA, JOSEFA - Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2221667/36)", donde se ha dispuesto
citar y emplazar 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, (proveído de fecha 904-2012).
5 días – 8154 – 25/4/2012 - $ 45
RÍO TERCERO: El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante: DRUETTA, ANGELA MAGDALENA,
en los autos caratulados "Druetta, Angela
Magdalena- Declaratoria de Herederos- Expte
N° 547175", para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 4 de Abril de
2012. Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Caria. Secretaria.
5 días – 8155 – 25/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS DANTE VERDU o VERDÚ,
en autos caratulados: "Verdu o Verdú, Carlos
Dante - Declaratoria de Herederos-" (Expte N°
542928 - Cuerpo I), para que en al 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 Tercero, abril de 2012. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno. Juez.- Dr. Edgardo R.
Battagliero. Secretario.
5 días – 8156 – 25/4/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1° Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Sra. CENA, JUANA
SANTINA RAMONA o JUANA SANTINA R. o
JUANA SANTINA en autos caratulados "Cena,
Juana Santina Ramona - Declaratoria de
Herederos", Expte Letra "C" N° 19 - 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. Marcos Juárez,
19 de Marzo de 2012. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez; Dra. María de los Ángeles
Rabanal - Secretaria".
5 días – 8161 – 25/4/2012 - $ 45

Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes señores HONEY
ANTONIO CHIAVASSA y MARIA CARMEN DIAZ,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Chiavassa, Honey Antonio y Díaz María Carmen
- Declaratoria de Herederos, Expte. N° 395243.
Villa María, 21 de Diciembre de 2011. Fdo. Dr.
Flores Fernando Martín, Juez. Dra. Hoschprung
de Bustos, Daniela Martha Secretario.
5 días – 8160 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial y 37ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dr. Rodolfo Alberto Ruarte en autos
Rovetto, Nolberto Miguel - Declaratoria de
Herederos Expediente 2180912/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de NOLBERTO MIGUEL ROVETTO,
DNI 11.585.607, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 23 de febrero
de 2012.- Fdo Rodolfo A Ruarte Juez - Martínez
de Zanotti María, Secretaria.
5 días – 8162 – 25/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARBALLO,
ANDRES ADOLFO (MI N° 6.597.483), en los
autos caratulados "Carballo, Andres Adolfo Declaratoria De Herederos (Expte. N° 543109)",
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 0304-2012.- Fdo. Dr. Ariel Macagno - Juez; Dra.
Sulma S. de Coria – Secretaria.
5 días – 8163 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR LEOPOLDO CEBALLOS
en autos caratulados: Ceballos, Víctor Leopoldo
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289759/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de abril de 2012. Secretaria: Lilia
Erna Lehofer. Juez: Juan Carlos Maciel.
5 días – 8169 – 25/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., de la ciudad
de Córdoba, en los autos "Spalla, Eduardo Francisco - Giolitti, Clementina Mafalda – Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2230053/36", por
decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes Sres. SPALLA, EDUARDO FRANCISCO y GIOLITTI, CLEMENTINAMAFALDA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Abril de 2012. Eduardo B.
Bruera. Juez. María Leticia Mariani.
Prosecretaria Letrada.
5 días – 8159 – 25/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALINDEZ, VICTOR HUGO (MI N° 6.577.220), en los autos
caratulados "Galindez, Víctor Hugo Declaratoria de Herederos (Expte. N°
543131)", para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 03-04¬2012.- Fdo. Dr.
Ariel Macagno - Juez; Dra. Sulma S. de Coria –
Secretaria.
5 días- 8164 – 25/4/2012 - $ 45

VILLA MARIA, 21 de Diciembre de 2011.- El
Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. Civil, Comercial y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de LUIS MELLIA en autos caratulados:
Mellia, Luis – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2234979/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de marzo de 2012. Secretaria: Nicolás Maina.
Juez: Guillermo César Laferriere.
5 días – 8170 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO AGNOLON y FRANCO
AGNOLON en autos caratulados: Agnolon,
Marcelo – Agnolon, Franco – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2219098/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de febrero de 2012. Secretaria:
Nicolás Maina. Juez: Guillermo C. Laferriere.
5 días – 8171 – 25/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTELA ISABEL FICHETTI en autos caratulados:
Fichetti, Estela Isabel – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 500890 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 20 de abril de 2012. Secretaria:
Verónica Stuart. Juez: Susana Esther Martínez
Gavier.
5 días – 8166 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIO ALFREDO
MARINSALDA en autos caratulados: Marinsalda,
Victorio Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2281060/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de abril de 2012. Secretaria: Lemhofer Lilia Erna.
Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días – 8167 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TULA, HECTOR HUGO en autos
caratulados: Tula, Héctor Hugo – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2261723/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de abril de 2012. Secretaria: Horacio
A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 8173 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KUREK, JUAN MARCELINO en
autos caratulados: Kurek, Juan Marcelino –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2194494/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de marzo de
2012. Secretaria: Fournier Gabriel Mauricio. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 8174 – 25/4/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO, MARIA LEONOR en
autos caratulados: Colazo, María Leonor –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1918622/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio de
2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 8175 – 25/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS JUSTO PASTOR y
GOMEZ, MARIA OFELIA GREGORIA en autos
caratulados: Ceballos, Justo Pastor – Gomez,
María Ofelia Gregoria – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1913411/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de junio de 2011. Secretaria: Morresi, Mirta
Irene. Juez: Faraudo, Mirta Irene.
5 días – 8176 – 25/4/2012 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ, JOSE LUIS en autos caratulados:
Sanchez, José Luis – 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. Deán Funes, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Libertad Domínguez de
Gómez. Juez: Emma Mercado de Nieto.
5 días – 8189 – 25/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, y de Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELELLI, AMERICO ITALO en
autos caratulados: Angelelli, Américo Italo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 500437
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 28 de marzo
de 2012. Prosecretaria 1: Nora Lis Gómez. Juez:
Ana María Bonadero de Barberis.
5 días – 8191 – 25/4/2012 - $ 45
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