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REMATES
O. Juez 45° Nom. Secret. Dra. Nilda Estela

Villagran, autos caratulados “Caja de Crédito
Coop. La Capital del Plata Ltd. c/ Pringles Héctor
Martín – Abreviado – Exp. 1508162/36, Hernán F.
Dei Rossi MP. 01-1552 con domicilio 27 de Abril
2210, rematará 23/3/2012, 10,00 hs. Sala
Remates Poder Judicial Arturo M. Bas 158 P.B.
Cdad. de Córdoba – el siguiente vehículo, marca
Chevrolet, Modelo Corsa 4 puertas Wind 1.6 MPFI,
año 2000, con motor N° QD5008978 y chasis N°
8AGSC19NOYR128572, dominio DMR-092 a
nombre de Pringles Héctor Martín en el estado
que se encuentra con equipo de GNC. Post. Mín.
$ 200.- Comprador abonará acto subasta el total
de la compra en dinero de contado, más comisión
de ley martillero y 2% del precio del remate ley
9505. Compra en comisión identificará al comitente
y éste se ratificara en 5 días bajo apercibimiento
Art. 586. Exhibición: Av. Alem N° 475, los días 21
y 22 del 03/2012 de 15,00 a 18,00 hs. Comprador
con D.N.I. y denunciar número de C.U.I.T., C.U.I.L.
Informes Tel. 155296161 – 4892655.
hernandeirossi@gmail.com. Cba. 21/3/2012. Nilda
Estela Villagran – Secretaria.

2 días – 5324 – 23/3/2012 - $ 112.-

CITACIONES
 El Sr. Juez del Juzgado de 1o Inst. y 16°

Nominación en lo Civil y Comercial, en estos au-
tos caratulados "CREDICENTRO S.A. C/ Braga,
Héctor María- P.V.E. (1847804/36)", ha dictado
las siguientes resoluciones: "Córdoba, 26 de
febrero de 2010. Por presentado, por parte y con
el domicilio legal constituido. Admítase las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva. Cítese
y emplácese al demandado Sr. Héctor María
Braga, DNI. Nro.20.657.908 para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho y
hacer las manifestaciones del art. 519 inc.1°del
C.P.C., bajo apercibimiento de lo dispuesto por el
art. 523 del C.P.C.C. Notifíquese... Fdo. Menvielle
De Suppia, Raquel (Secretaria).- Fdo. Victoria
María Tagle( Juez).-; "Córdoba, cinco (5) de
diciembre de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos de las que surge que el
domicilio del demandado 1 señor Héctor María
Braga D.N.I. 20.657.908 no resulta conocido en
los términos del art. 165 del C.P.C., notifíquese
por edictos conforme lo normado por el art. 152 y
165 e de C.P.C., por cinco veces, el decreto de
fecha 26/10/2010(fs. 12), debiendo consignarse
el nombre completo y D.N.I. del citado. Hágase
saber que el emplazamiento será de veinte días
.Fdo: Victoria M.Tagle (Juez); Adriana Bruno de
Favor. Secretaría

5 días - 3358 -  28/3/2012 - $ 64.-

Se hace saber que en los autos caratulados:
“Rearte Marcela Crescencia del Valle c/ Riogas
S.R.L. S/ Z- Prescripción Adquisitiva” expte. N°
3187/09, que tramitan ante el juzgado civil y
comercial común de la IIa Nom., a cargo del Dr.
Carlos A. Arraya, Secretaría de la Dra. Soledad
Maria Aguilar, se ha dictado la providencia que se
transcribe: San Miguel de Tucumán, 27 de octubre
de 2011.- A la revocatoria interpuesta
corresponde hacer lugar a la misma atento a que
a fs. 81 se encuentra agregado el informe que se
solicita.- Proveyendo la sustitutiva: Téngase por
iniciada por Marcela Crescencia del Valle Rearte
la presente litis por prescripción adquisitiva sobre
un inmueble ubicado en calle Bolivar n° 824, de
esta ciudad, inscripto en el Registro inmobiliario
bajo Matrícula: S-20916, Libro 2, folio 89/90, serie
C, año 1961; Padrón catastral 8370, Matrícula
14258, Orden 1805, C.: I; S,: 3; Manz.: 55; Parcela:
110; Nomenclatura Catastral: Padrón n°:263.451;
C.: I; S.: 03; Manz. 0550; Parcela: 110; compuesto
de una superficie total de: 305.8369 m2; siendo
sus medidas del punto 1-2: 8,05 m, 2-3: 37,78m,
3-4: 8,13m, del 4-1: 37,83m; y linda: al norte con
calle Simón Bolivar; al Sur con Jorge Nicanor
Nougués, al este con norma, Mirta y Mónica Antelo
Bravo, y al oeste con Agroavance SA Cítese a
Riogas SRL a fin de que dentro del término de
seis días, mas cuatro en razón de la distancia se
apersone y comparezca a estar a derecho en el
presente juicio, bajo apercibimiento de
designársele como su legítimo representante al
Sr. Defensor Oficial de Ausentes que por turno
corresponda. A sus efectos, publíquese edictos
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
por diez días.- Se autoriza para su
diligenciamiento a la Dra. Gabriela kairuz y/o el Dr.
Marcelo Pandolfi y/o la persona que estos
designen.- Fdo. Dr. Carlos A. Arraya (Juez)
Secretaria IIa.C.C.C. 21 de Noviembre de 2011.

10 días – 4778 - 5/4/2012 - s/c

INSCRIPCIONES
RIO TERCERO – El señor Juez de 1ra. Instancia

y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Familia con asiento en la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2. Hace saber por el término de ley
que la Sra. Wilneder Ursula, DNI. 28.776.648, con
domicilio en Solís N° 235,. Villa General Belgrano,
Pcia. Cba. ha solicitado su Inscripción en el
Registro Público de Comercio, en la matrícula de
Martillero y Corredor Público, en autos “Wilneder
Ursula – Inscripción Registro Público de Comercio”
Expte. N° 471802 – cuerpo 1. Cita para que en el
término de 10 días a contar de la última publicación
los interesados formulen oposiciones. Fdo.: Juez.
Gustavo A. Massano. Sec. Dra. Anahí Beretta.

3 días – 5156 – 26/3/2012 - $ 40.-

RESOLUCIONES
ALTA GRACIA – El Juez Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de Alta Gracia, Oficina Única
de Ejecución Fiscal, en autos “ Comuna de Villa
Los Aromos c/ Martel Concepción – Ejecutivo Fis-
cal ” Expte. N° 303938; ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 22/02/2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, ejecútese el
crédito, intereses y costas en los términos del
art. 7 de la ley 9024 modificado por ley 9576. De
la liquidación de capital, intereses y costas vis-
tas a la contraria por el término de tres ( 3 ) días
en los términos del art. 564 del CPCC. … Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez; Dra. Paola
Judith Vega, Pro Secretario Letrado.

5 días – 4538 - 28/3/2012 - $ 40 .-

Se hace saber a Ud. Que en los autos
caratulados: “PEREZ FERRER, MARIA JOSE
AUTORIZACIONES EXPTE. 492011” que se
tramitan por ante el Juzgado de Familia de Quinta
Nominación de Córdoba, ubicado en Tucumán
360, EP de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de febrero de
2012. Proveyendo a fs. 22: Téngase presente.
Agréguese. A la demanda interpuesta a fs. 1/3:
por parte y con domicilio constituido Admítase.
Agréguese la documental acompañada.
Imprimase al pedido de autorización para salir del
país el trámite previsto por los arts. 507 y sgtes
del C.P.C.C.  Cítese y emplácese al Sr. Linton
Scotland para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda o en su caso oponga excepciones,
ofreciendo toda la prueba de la que haya de
valerse bajo apercibimiento de ley. A la restante
prueba ofrecida: atento el trámite impreso a las
presentes actuaciones, oportunamente. Dése
intervención al Ministerio Pupilar. Concédase el
plazo peticionado a fs. 2 vta. Notifíquese.
Publíquese edictos citatorios de ley cinco veces
en el Boletín Oficial:- Fdo: DRA. GABRIELA
LORENA ESLAVA, JUEZ- (P.A.T.) JULIA ROSSI,
PROSECRETARIA.

5 días – 4818 – 26/3/2012 - $ 60.-

En autos “DIAZ Mariela Lorena c/ GARABURRI,
Carlos y otro, Ordinario – Expediente 375597/36”
que tramitan por ante el Tribunal de 1ª Instancia y
31ª Nominación Civil y Comercial,  -cuya sede es
TRIBUNALES I -  CASEROS 551 - 2º Piso Pasillo
Central- se ha dictado la siguientes resolución:
AUTO NUMERO: VEINTIOCHO Córdoba, catorce
(14)  de Febrero de 2012.- Y VISTOS ..Y
CONSIDERANDO … RESUELVO; I- Hacer Lugar
al incidente promovido por el Dr. Carlos Daniel
María Martín en el carácter de apoderado del
demandado Roberto Ramón Cagnolo y en
consecuencia, DECLARAR PERIMIDA LA

INSTANCIA ABIERTA EN ESTOS AUTOS.- II-
Imponer Las costas a la vencida, Mariela Lorena
Díaz, a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.
Carlos Daniel María Martín en la suma de
cuatrocientos sesenta y cinco pesos con treinta
centavos ($ 465,302- 4 jus) Protocolícese.- Dr.
Aldo NOVAS, Juez. - Córdoba,  14 de febrero de
2012.-

5 días – 4937 – 28/3/2012 - $ 48.-

SENTENCIAS
COSQUÍN - Autos “ Assad Gerardo Cristian c/

Elisa Hebe Miranda de López – Repetición ”, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia – Cosquín – Sec.
N° 2. La Sra. Juez C. C. Conc. y Flia. de Cosquín
ha dictado la siguiente resolución. “ Sentencia N°
Ochenta y Dos. Cosquín, 9 de mayo de 2011. Y
Vistos: … Y Considerando: … Se Resuelve: I)
Hacer lugar a la demandada de repetición
promovida por el Sr. Gerardo Cristian Assad, en
contra de la Sra. Elisa Hebe Miranda de López y
en consecuencia, condenar a la demandada a
abonar a la actora, la suma de Pesos Un Mil
Veintiocho con Sesenta y Seis Centavos ( $
1.028,66 ), con m{as los intereses fijados en el
considerando respectivo hasta su efectivo pago.
2) Imponer las costas a la demandada, a cuyo fin
se retribuye la labor de la Dra. Graciela A.
Quinteros en la suma de Pesos Mil Quinientos
Sesenta y Nueve ( $ 1.569 )”. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero.

3 días – 4934 - 26/3/2012 - $ 52 .-

Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
Dr. Carezzano, en autos “ Banco Macro S. A. c/
Paz Verónica Viviana – Ejecutivo ” Expte.
1669817/36, con fecha 19 de septiembre de 2011
se ha dictado Sentencia N° Cuatrocientos
Noventa y Siete. Y Vistos: … Y Considerando:
… Resuelvo: 1) Declarar rebelde a la demandada
Sra. Paz Verónica Viviana, DNI. 24.841.586. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución en su contra
promovida por el Banco Macro S. A. hasta el
completo pago de la suma de Pesos Trece Mil
Ochocientos Cuatro con Setenta y Dos Centavos
( $ 13.804,72 ) con más intereses, e IVA sobre
intereses de conformidad a lo dispuesto en el
Considerando respectivo. 3) Costas al
demandado. 4) Regulo los honorarios del Dr. Di-
ego Matías Mestre en la suma de Pesos Mil
Seiscientos Cincuenta y Siete ( $ 1657 ) con más
la suma de Pesos Trescientos Cuarenta y Nueve
( $ 349 ) por las tareas previstas en el art. 104
inc. 5 del C. A., con más la suma de Pesos
Cuatrocientos Veintiuno ( $ 421 ) en concepto de
IVA. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Eduardo B. Bruera, Juez.

3 días – 4851 - 28/3/2012 - $ 64 .-
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CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Sra. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 39°
Nominación Civil y Comercial , en autos “ Taxicor
S. L. R. – Quiebra Pedida Simple – Expte. N°
2148094/36 ”, con fecha 14 de marzo de 2012
aceptó el cargo de Síndico el Cr. Marcelo Jorge
Perea, quien fija domicilio en calle San Luis 695,
Córdoba.

5 días – 4812 - 28/3/2012 - $ 70 .-

NOTIFICACIONES
O/ Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría a
cargo de la Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba,
06 de Diciembre de 2011, autos: “ Banco de la
Nación Argentina c/ García Gastón Germán ” –
Ejecutivo Expte. 45-B-09, a ordenado notificar al
demandado vía Edicto Judicial, Sr. Gastón Germán
García, de la resolución de fecha 28 de Julio de
2011. Y Vistos … Y Considerando … Resuelvo:
1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta
cubrir la suma de Pesos Diez Mil Cuatrocientos
Treinta y Siete con Noventa y Nueve Centavos (
$ 10.437,99 ), con mas intereses, gastos y costas
en contra del Sr. Gastón Germán García. 2) Regu-
lar los honorarios profesionales del Dr. Armando
Acuña y del Dr. Conrado F. Gallardo, por el doble
carácter actuado, en conjunto y en la proporción
de ley, en la suma de Pesos Seiscientos Setenta
y Ocho con Cuarenta y Seis Centavos ( $ 678,46
). 3) Fijar el sellado judicial a actuación en la suma
de Pesos Trescientos Trece con Trece Centavos
( $ 313,13 ). 4) Protocolícese y hágase saber.
Fdo. Alejandro Sánchez Freytes: Juez Federal.
Córdoba, 06 de diciembre de 2011.

2 días – 5246 - 23/2/2012 - $ 70 .-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMILO  SEIFE  y  OFELIA  NELIDA  DEL  CARMEN
YALIS; en autos caratulados “Seife Camilo y Yalis
Ofelia Nélida Del Carmen Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 422729” y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Andrés Olcese. Juez. Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer. Secretaria.

5 días – 3372 - 22/3/2012 - $ 45

 El señor Juez de 1ª Inst. y 28° 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 GERMÁN   VILA MIRACLE
o VILA, en autos caratulados:  Vila Miracle O Vila
Germán– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2239663/36, 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., febrero
2012. Fdo.  Guillermo Laferriere, Juez -  Nicolás
Maina, Sec.

5 días – 1283 - 22/3/2012 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEQUEIRA RAMON BLAS y de
HERRERA de SEQUEIRA   HIPOLITA   HERMINDA
en autos caratulados: Sequeria Ramón Blas y de
Herrera De Sequeria Hipólita Herminda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946918/

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 noviembre
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 33550 - 22/3/2012 - $ 45

 El Señor  Juez de 1° Instancia y  24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LYDIA y/o LIDIA  ANA
FALAPPA y RAÚL ELPIDIO BAGGINI, en autos
caratulados:  Falappa Lidia Ana – Baggini, Raúl
Elpidio - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2248276/36, 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. Gabriela Inés Faraudo,
Juez.

5 días - 3649 -  22/3/2012 - $ 45 .-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 41° 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 SUÁREZ JOSÉ
ERNESTO, en autos caratulados: Suárez José
Ernesto – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2220675/36, 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, 29 de
noviembre de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez -  Dra. Pucheta de Barros Miriam
Betsabé, Sec.

5 días – 35958 - 22/3/2012 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO SANTA JOSEFA –
MAIDANA SEGUNDO EMILIO en autos
caratulados: Castro Santa Josefa – Maidana
Segundo Emilio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2246292/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de febrero de 2012. Prosecretaria:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 3198 - 22/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MOROSI
de GOMEZ EUROSIA LC Nº 0.779.224,  en autos
caratulados: Morosi de Gómez Eurosia –
Declaratoria de Herederos – Expte. 492404, 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, 7 de marzo de 2012.
Fdo.  Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Ana
Marion Baigorria, Sec.

5 días – 5112 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 20° 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 YOLANDA MARIA
VISINTIN, en autos caratulados: Visintin, Yolanda
María – Declaratoria de Herederos – Expte.
2282511/36, 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 2012. Fdo.  Dra. Yacir, Viviana Siria,

Juez -  Dr. Villalba, Aquiles Julio, Sec.
5 días – 5111 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. Nº 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NILDA ESTHER MOSAINER, D.N.I. Nº 1.151.732,
en autos caratulados: Mosainer, Nilda Esther –
Declaratoria de Herederos – Expte. 452269/
2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
marzo de 2012. Fdo.  Fernanda Betancourt,
Juez -  Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días – 5113 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4º
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ADELA
NELLY o ADELA NELLI BIAVA, L.C. 4.673.664,
en autos caratulados: Biava, Adela Nelly o Adela
Nelli – Declaratoria de Herederos – Expte.
422417 – Cuerpo 1, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, marzo de 2012. Fdo.
Sandra E. Tibaldi, Juez -  Andrea Sola, Sec.

5 días – 5114 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAIDEN
WILSON, L.E. 6.625.001, en autos caratulados:
Raiden, Wilson – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 456477, 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, 8 de
marzo de 2012. Fdo.  Rolando Oscar Guadagna,
Juez -  Martín Lorio, Sec.

5 días – 5115 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OVIEDO
MARIA ALICIA, D.N.I. 7.796.988 y de OVIEDO
LYDIA DORA, D.N.I. 7.773.308, en autos
caratulados: Oviedo Lydia Dora y Oviedo María
Alicia – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
432830, 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, 2 de
marzo de 2012. Fdo.  José Antonio Peralta, Juez
-  María Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 5116 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELMA
MAXIMA JUAREZ DNI Nº 7.789.786, en autos
caratulados: Juárez Elma Máxima – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 7 de
marzo de 2012. Fdo.  José Antonio Peralta, Juez
-   Andrea Pavón, Sec.

5 días – 5117 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

CHAPEZONI JOSE MARIA DNI Nº 18.232.553, en
autos caratulados: Chapezoni, José María –
Declaratoria de Herederos – Expte. 482551, 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. Cío Cuarto, 5 de marzo de 2012.
Fdo.  Diego Avendaño, Sec.

5 días – 5118 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO NICOLAS LAIETA DNI 6.626.131, en
autos caratulados: Laieta Alberto Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expte. 403740, 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, 1 de febrero de 2012.
Fdo.  Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -  Elio L.
Pedernera, Sec.

5 días – 5119 - 28/3/2012 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HIRSUTA
PEDRO PAULINO - HAEDO TERESA, en autos
caratulados: Hirsuta Pedro Paulino - Haedo Teresa
- Declaratoria de Herederos - Expte N° 473841,
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., febrero 2012..
Fdo.  Raúl Jorge Juszczyk, Juez -  Víctor A.
Navello, Sec..

5 días - 4510 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 8° 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 JUAN CARLOS RINALDI,
en autos caratulados: Rinaldi Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2253894/
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., 12 de marzo
2012. Fdo. Saini de Beltran, Silvina Beatriz, Pro
Sec. Letrada.

5 días - 4552 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ª Inst. y 2°
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 BENITO
ANDRÉS PICCO, L.E. N° 6.575.173, en autos
caratulados: Picco Benito Andrés - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 456974, 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., Marzo de 2012. Fdo.  Fernanda
Bentancourt, Jueza -  Anabel Valdez Mercado,
Sec..

5 días - 4543 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARGARITA SERAFINA
CÓRDOBA, en autos caratulados: De Los Ríos
Juan Vicente - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 567653/36, 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. Fdo.  Héctor
Enrique Lucero, Juez -  Díaz Cornejo María
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Soledad, Pro Sec. Letrada.

5 días - 4551 - 28/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
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 IRINEO
SOSA, DNI. 6.864.562 y GREGORIO SOSA, DNI.
6.857.810 y NICANOR SOSA ( h ), DNI. 6.842.786,
en autos caratulados: Pretor Catalina, Nicanor
Sosa, Irineo Sosa, Gregorio Sosa y Nicanor Sosa
( h )- Declaratoria de Herederos - Expte Letra P
N° 05/2009, Expte. Actual N° 394404, 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., 07/03/2012. Fdo.  José Anto-
nio Peralta, Juez -  Mariana Andrea Pavón, Sec..

5 días - 4511 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 51° 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 FRANCISCO
NOVARINO, en autos caratulados: Novarino
Francisco - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2280029/36, 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., 16 de febrero de 2012. Fdo.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -  Horacio
Armando Fournier, Sec..

5 días - 4523 - 28/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de AMELIA LAURA VILCHEZ, L.C. N° 6.553.377,
en autos caratulados: Vilchez Amelia Laura -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 449165 A°
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. Of., 2 de marzo
de 2012. Fdo.  Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -
Silvia Lavarda, Sec..

5 días - 4526 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 15° 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 RAÚL PASTOR SOSA,
DNI. N° 5.577.457, en autos caratulados: Sosa
Raúl Pastor - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2287785/36, 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., 2 de marzo
de 2012. Fdo.  Laura Mariela González, Juez -
María Virginia Conti, Sec..

5 días - 4547 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROSEMHEK o
ROSENHEK ADELA, en autos caratulados:
Rosemhek o Rosenhek Adela- Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2228471/36, 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., 9 de marzo de 2012. Fdo.  Ortiz
Héctor Gustavo, Juez -  Romero María Alejandra,
Sec..

5 días - 4548 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 50° 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 EDUARDO ALBERTO DI
SALVO, en autos caratulados: Di Salvo Eduardo
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2287403/36, 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., 7/03/2012.
Fdo.  Gabriel Benítez de Baigorri, Juez -  Gabriela
Salort de Orchansky, Pro Sec. Letrado.

5 días - 4553 - 28/3/2012 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MERCADO RAFAEL
VENANCIO, en autos caratulados: Mercado
Rafael Venancio - Declaratoria de Herederos -
Expte Letra M N° 16, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.  Dr. Fernando Aguado, Juez -
Dra. Adriana Sánchez de Marín, Sec..

5 días - 4554 - 28/3/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FERREYRA JULIO OSVALDO y PÉREZ
EVELINA ELVIRA o ELVITA, en autos caratulados:
Ferreyra Julio Osvaldo - Pérez Evelina Elvita -
Declaratoria de Herederos - Expte Letra F N° 30,
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.  Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez -  Dra. Nora C. Palladino, Sec..

5 días - 4555 - 28/3/2012 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROQUE
LEONCIO BERTELLO, en autos caratulados: Bertello
Roque Leoncio - 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. Of., 2 de marzo de 2012.

5 días - 4556 - 28/3/2012 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO CECILIO RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: Rodríguez Osvaldo Cecilio - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 503892, 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., 12 de marzo de 2012. Fdo.  Dra.
Graciela Isabel Cerini, Juez -  Dra. Laura Inés de Paul
de Chiesa, Sec..

5 días - 4657 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 18° Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PABLO
HORACIO COMBOLD BENÍTEZ, en autos
caratulados: Combold Benítez Pablo Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2215354/
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., 11 de
Noviembre de 2011. Fdo. Maciel Juan Carlos,

Juez -  Lemhofer Lilia Erna, Sec..
5 días - 4559 - 28/3/2012 -  s/c.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABEL
TRAMENELLI, en autos caratulados: Tramenelli
Abel - 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. Of., 5 de marzo
2012. Fdo.  Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez
-  Dr. Nelson Ñañez, Sec..

5 días - 4564 - 28/3/2012 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAUDIA
MERCEDES BERNARDI, en autos caratulados:
Bernardi Claudia Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte Letra B N° 106/2011, 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. Of., 9 de marzo
de 2012. Fdo.  Jorge David Torres, Sec..

5 días - 4565 - 28/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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 FERRERO
FRANCO FRANCISCO y NIETO MARGARITA
ELSA, en autos caratulados: Nieto Margarita
Elsa - Ferrero Franco Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2205808/36, 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., 6 de marzo
de 2012. Fdo.  Juan Manuel Sueldo, Juez -
Gladis Quevedo de Harris, Sec..

5 días - 4566 - 28/3/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOROTEO
DESIDERIO INSUA, en autos caratulados: Insua
Doroteo Desiderio - 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. Of., 5 de marzo
2012. Fdo.  Dra. Cristina Coste de Herrera, Juez
-  Dr. Nelson Ñañez, Sec..

5 días - 4567 - 28/3/2012 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANÍBAL MAGARIÑO o
MAGARIÑOS, en autos caratulados: Magariño
o Magariños Aníbal - Declaratoria de Herederos
- Expte N° 415874, 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., 13 de febrero de 2012. Fdo.
Dr. Augusto Cammisa, Juez -  Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, Sec..

5 días - 4568 - 28/3/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - 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  REINOSO MIGUEL SANTOS y
CEJAS ALEJANDRA DOLORES, en autos
caratulados: Reinoso Miguel Santos y Cejas
Alejandra Dolores - 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., 2 de marzo de 2012.
Fdo.: Cristina C. Coste de Herrero, Juez; Dora
del V. Vázquez Martín de Camilo, Pro
Secretaria.

5 días - 4944 -  28/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BANEGAS y
ESCALADA JULIÁN RUBÉN, en autos
caratulados: Banegas Elisa – Escalada Julián
Rubén - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2230495/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Lucero
Héctor Enrique, Juez; Alonso de Márquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 4945 -  28/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  PETOUSSIS JRISULA
– ALEXOPOULOS ALEJANDRA – ALEXOPOULOS
JORGE, en autos caratulados: Petoussis Jrisula .
Alexopoulos Alejandra  Alexopoulos Jorge -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2233171/
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.: Pucheta de Tiengo Gabriela, Secretaria.

5 días - 4930 -  28/3/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAYMUNDO SUÁREZ, en autos caratulados:
Suárez Raymundo - 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., 9 de febrero de 2012. Fdo.: Galo E.
Copello, Juez; Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 4931 -  28/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  DALMACIO BERTO, DNI. N°
93.422.366, en autos caratulados: Berto Dalmacio-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 449420 –
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., 2 de marzo de 2012. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez; M. Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 4932 -  28/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  JAIME JOSÉ BERTOSSI, en autos
caratulados: Bertossi Jaime José - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2230265/36, 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 6 de
marzo de 2012. Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez;
Lorena Beatriz Calderon, Pro Secretaria.

5 días - 4933 -  28/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - 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  ELBA
MARÍA LUCARNO, en autos caratulados: Lucarno
Elba María - Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
L N° 08, 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.: Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Mora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 4947 -  28/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CHAVARRIA ROSA
JESÚS, en autos caratulados: Bravo Ángel Abel
– Chavarría Rosa Jesús - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 878977/36, 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 noviembre de
2011. Fdo.: Germán Almeida, Juez; María del
pilar Mancini, Pro Secretaria.

5 días - 4948 -  28/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  JULIA EDUARDA
LUNA y JUAN CARLOS ADOLFO CARRIZO, en
autos caratulados: Luna Julia Eduarda – Carrizo
Juan Carlos Adolfo - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2213035/36, 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.: Lucero Héctor Enrique, Juez;
Alonso de Márquez María Cristina, Secretaria.

5 días - 4949 -  28/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4° Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
RIBETTO NILDA ÁNGELA, Doc. De Identidad
F7.665.903, en autos caratulados: Ribetto Nilda
Ángela - Declaratoria de Herederos - Expte N°
403652, 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., 15/12/2011. Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -  Dr. Elio L.
Pedernera, Sec..

5 días - 1893 - 28/3/2012 -  $ 45.-


