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REMATES
Por Cta y Orden del Banco Supervielle SA, el

Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica por
3 días que subastará el 29/06/12 a partir de
las 16:00 hs en calle Velez Nº 55, conf. Art. 39
Ley 12962 y Art. 585 del C.C. c/ la base de sus
resp. créditos prend. o sin base de no haber
interesados por la misma: contado (pesos) o
ch. certificado y al mejor postor, abonando
seña 20% más comisión Mart. 10% en el acto
de subasta y el saldo en las próximas 48hs. A
depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado sin
notificación previa, con ofertas mínimas de
pesos quinientos ($500). Siendo los gastos de
tramitación, transf., deudas por patentes, le-
vant. de cautelares, imp. de sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios a
cargo del comprador, los vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta, los días 27 y 28/06/12
de 16 a 18hs. Puesta en marcha 28/06/12.
Vehículos: 1) FORD COURIER, furgoneta,
Dominio DTS-923, año 2001 (Bco. Supervielle
SA c/ Bustos Mirta Emma - Sec. Prendario
(23°CyC); 2)  FIAT Siena FLP ELX 1.4, Dominio
HQO-356, AÑO 2008 con GNC (Bco. Supervielle
SA c/ Ferreyra Rodolfo Luciano – Sec.
Prendario (Juz.C.C.C.Flia Arroyito); 3)
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.9 L SD3,
Dominio FHO-118, año 2006 (Bco. Supervielle
SA C/ Gorosito, Edgardo Dario – Sec.Prendario
(Juz.CCC y Flia Deán Funes); 4) CHEVROLET
AVEO LS 1.6 N MT, 4P, Dominio JAW-745, año
2010 (Bco. Supervielle SA C/ Reartes Rosa
Valeria – Sec.Prendario (Juz. CCC y Flia Jesús
María) y 5) VOLKSWAGEN GOL 1.4 L., 3P,
Dominio KHO-879, año 2011, (Bco. Supervielle
SA C/ Ledesma Ivan Esteban –Sec.Prendario
(Juz. 24 CC).- Entrega: una vez cancelado el
saldo del precio e inscripto en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador – Informes: Mart. Corro
219, 2 Piso, Dpto. “A” Tel. 4218716 – Concurrir
sin excepción con doc. de identidad – La
Entidad se reserva el derecho de admisión y
permanencia y de retirar de la subasta
cualquiera de las unidades.-

2 días – 16156 – 29/6/2012 - $ 208.-

Juzg. C. C. 1ª Inst. 2ª Nom., Sec. Nº 3, San
Fco.- Autos: “Rege, Carlos Alfredo – Quiebra
Indirecta”, Mart. Germán Alovatti, Mat. 01-1128,
rematará el 02/07/2012, a las 10:00 hs. en sala
Subasta Dante Agodino 52, San Fco, (Cba),
los Siguientes Bienes muebles: 1) Lote de
Chatarra Varias (Cincel, Tolva sin rueda,
elementos varios en desuso); 2) Tractor
Hanomag Hanover; 3) Enfardadora marca
MAINERO; 4) Tractor ZANELLO; 5) Un

Automotor Marca Renault 12 L / 1989, Dominio:
WVB 440; 6) Un Acoplado Sola y Brusa
(Vaquera) Dominio: CJI 190; 7) Un
Semiremolque marca Sola y Busa, Dominio:
RYM 388; 8) Un Camión Marca Mercedes Benz
L1938 Año 1998, Chasis con Cabina, Dominio:
CCM 385; 9) Una Camioneta Ford F-100 XLD /
2005, Dominio: ETE 621. Condiciones: Sin Base,
dinero de contado, IVA y al mejor postor. Post.
Mínima: $ 200. Bienes Registrables el
comprador deberá abonar en el acto de
subasta el 20 % del importe de su compra y el
resto al aprobarse la misma. Bienes Muebles
No Registrables: dinero de contado, en ambos
casos con mas comisión de ley, mas 2% de ley
9505. Estado: Los Bienes Se subastarán en el
estado que se encuentran. – Informes: Bv. 9
de Julio Nº 2577.- Tel: 03564 – 15500596 /
15654756. San Fco.- Fdo.- Dra. Rossetti -
Secretaria.- San Francisco, 19 de Junio de
2012.-

3 días – 15758 – 2/7/2012 - $ 216.-

O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com. de Conc.
de Cruz del Eje en autos “LIGUORI ANGEL C/
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE
MERCANTE Y OTRO – DDA. ORDINARIA” – el
Mart. Luis María Ghilino M.P. 01-687 rematará
en la sala de remates del Tribunal sito en calle
Olmos N° 550 el día 29/06/12 o día hábil subs.
en caso de ser el desig. inhábil a las 11,30 hs.
lo siguiente: Fracción de terreno, Ubic. en
Capilla del Monte, Ped. Dolores, Dpto. Punilla
que se designa como Lote 2 Mz. 12, sup. total
de 131,90 mts.2. Inscripto en Matri. N°
1.181.613. Mejoras vivienda en calle Guemes
n° 70 siendo dicha arteria de tierra. Consta de
pequeño jardín, un hall, recibidor, un pasillo de
distribución, un baño instalado  precario; Dos
dormitorios, una cocina y lavadero, todo
precario y en regular estado. Estado: Ocupado
por la Sra. Nieto Norma Beatriz  y flia. en calidad
de Inquilina sin contrato. Base ($ 15.000,00-).
Zona con servicios agua, energía y serv.
Municipales. Mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $ 1.000- debiendo abonar el
adquirente en el acto de remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta de precio en
efectivo o cheque certificado únicamente con
más comisión de ley al martillero 3%, con más
2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta. siendo a cargo del comprador la
inscripción registral del dominio. Inf. al Martillero
de 18:00 a 20:00 hs TE. 03541-451408. Of. 25/
06/12. Fdo. Dr. Esteban R. Angulo - Secretario.

2 días – 15993 – 29/6/2012 - $ 168.-

Orden Juez C. C. de C. y Flía.  1° Nominación
Alta Gracia en: "PRANDI Orlando M. y Otros c/
Elba Angela PONCE - Ejecutivo Especial - Exp.
304339", Mart. Del Riego (01-0427), domic. en
Carignani 165, Alta Gracia; remat. 28/06/12,

12 hs., en Tribunales Alta Gracia (Sarmiento
esq. Franchini): RENAULT MEGANE 2.0 RXE
TRI F2, DWC 836;  Mod 2001.- Estado visto en
que se exhibe.- Condic: SIN BASE, Cont 20%
seña, comis 10%, y 2% Ley 9505.- Saldo
aprob. remate.- Post mín: $200.- Compra en
comisión art. 586 del C.P.C.- Exhibición: 25, 26
y 27 de junio de 15 a 18 hs., en Calle Mosconi
570, Alta Gracia.- Inf: (0351) 421-2141 ó 155-
526488.- Of. 21/06/12.-Dra. Mariela Lourdes
FERRUCCI - Secretaria.-

N° 15427 - $ 40.-

O. Juez 40ª Nom. Civ. y Com. en autos "Nuevo
Banco Suquia S.A. (Hoy Banco Macro S.A.) C/
Fidalgo Walter Martín – Ejecución Prendaría
(Expte. Nº 1953791/36)”, Mart. Carlos R.
Ferreyra MP 1-214, rematará el 29/06/12 a las
10 Hs. en Sala de Remates del TSJ, sita en
calle A.M. Bas 158 P.B.; Chasis con Cabina
marca Ford, modelo Cargo 1517, motor
Cummins nº 30780486, chasis Ford nº
9BFXTNCF24BB32845, inscripto al Dominio ELA
742 a nombre de Fidalgo, Walter Martín.-
Estado: no funciona.- Títulos: art. 599 CPCC.-
Condiciones: Base: $ 14.422,93, dinero de
contado, efectivo y al mejor postor; más
comisión de ley al Martillero (10%) é Impuesto
Ley Prov. 9505 (2%); seña 20 %, que deberá
ser depositada en cta. a la vista para uso judi-
cial previamente abierta en los respectivos
autos en el Banco de Córdoba y saldo a la
aprobación mediante transferencia electrónica,
bajo apercibimiento del art. 585 del CPCC en
caso de incumplimiento. Pasado 30 días de la
subasta, el comprador podrá consig. saldo, y
si no lo hiciere y la demora le fuere imputable
deberá abonar un int. sobre el saldo de
referencia equiv. a la T. P. Prom. Mens. que
utiliza el BCRA, con mas el 2% nom. mens..-
Postura mínima: $500.- Comisionistas: Art. 586
C.P.C.C.- Exhibición: Miércoles 27 y Jueves 28/
06/12 de 16 a 18hs, en calle Av. Vélez Sarsfield
Nº 6500 (atrás de estación YPF) Deposito
Pérez.- Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso,
Dpto. “A” – Tel: 4218716 - 3516501338.- Of.
Cba. 14/06/12.- Dra. Vidal - Secretaria.-

2 días - 14671 - 29/6/2012 - $ 152.-

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en au-
tos ¨CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
SARMIENTO ASOC. MUTUAL  C/ CARLOS
SILVESTRE GOMEZ Y OTRA-EJEC.
HIPOTECARIA  -“ G. Gieco .-Mat. O1-174,
rematara el  28/06/2012; 10 hs. o 1* día hábil
siguiente a la misma hora en Juzgado de Paz
de Alejo Ledesma (Cba) .- El 100% de los
derechos y acciones  del Inmueble
perteneciente de las Sras. María Isolina Gómez
y Silvina Alejandra Gómez;  Matricula Nº
1.143.108.- Lte de terr. Ubic. En pueblo ALEJO
LEDESMA, Pnía Las Tunas, Dpto. Marcos Juarez
design. Como lote numero seis, Mz. Cincuenta
y dos; mide: costado Norte línea D.3-D.4, Doce

metros, linda: con parte lote uno; Costado Este,
Linea B.2-D.4; cuarenta y siete metros setenta
y cinco cms; linda con lotes dos, tres, y cinco
, todos del mismo plano .,  Costado Sur, línea
B.3-B.2., doce metros , linda con calle publica
Fortin Las Tunas ., costado Oeste, línea B.3-
D.3., cuarenta y siete metros setenta y cinco
cms., linda con parte lote siete, del plano.- SUP.
QUINIENTOS SETENTA Y TRES METROS
CUADRADOS.- OCUPADO POR: Carlos
Silvestre Gomez – Ana Maria Sanchez y Silvana
Ferreyra-BASE  $ 86.586.- GRAVAMENES: los
que informa el Reg. Gral. de Propiedades.-
Registra deudas en la D.G.R. y  Municipalidad
de Alejo Ledesma . (Cba). CONDICIONES:
comprado/es abonara/n el 20% con mas los
impuestos que correspondan y comisión de
Ley al Martillero y el saldo a aprobarse la
subasta con mas los intereses a la tasa pasiva
promedio nominal fijada por el B.C.R.A. con
mas el 2% mensual. Con mas el 2% sobre el
total del producido del remate (Ley 9505).
Titulos : art. 599 del C. de P.C.. INFORMES: Al
Martillero Gerardo D. Gieco- Cordoba Nª 727 –
Alejo Ledesma (Cba) T.E. 03468-490260-
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Rio
Cuarto.- La Carlota    de Junio  de 2.012.- Dr.
Raúl O. Arrazola –JUEZ- Dra. Diaz de
Francisetti.- SECRETARIA.-La Carlota 6/6/
2012.

N° 13830 – $ 124.-

O. Juez 25ª C.C., “Municipalidad de Estación
Juárez Celman c/ Sucesión Indivisa de Cuesta
Cambiella Emilio – Presentación Múltiple Fis-
cal” Exp. Nº 1652012/36, Martillero Walter Hugo
Fanin M.P. 01-938 domic. 9 de Julio 267 Of 15
Piso 3º, Remat. 29/06/12 a las 10 hs. en Salón
de “La Casa de la Cultura” calle Los Ceibos
esquina Los Girasoles de dicha Localidad, 3
Lotes de terreno en modalidad subasta
progresiva, Baldíos, libres de personas y
cosas, ubic. en Villa Los Llanos, Ped.
Constitución, Dpto. Colón, Pvcia. Cba., de la
Manzana 52 desig. I) Lote 18, sup 694,65m2
II) Lote 19 sup 695,25m2  III) Lote 20 sup
695,85m2; base $ 2260 para cada uno de ellos;
Insc. Folio 53575, Tomo 215, Año 1949 Tit Emilio
Cuesta Cambiella. Dinero efctvo. Chef. Cert.,
mejor postor acto subasta 20% del precio más
comisión ley de Mart. (5%), y saldo al
aprobarse la misma, si excede de 30 días el
pago por mora imputable al comprador
generara interés del 1% mensual hasta el pago.
Deberá abonar 2% del precio de su compra
ley 9505 Post. Mín. $ 100. Compra en comisión
comitente deberá ratificar la compra dtro. De
los 5 días (art. 586 C.P.C.) Tít. art. 599 C.P.C.
Pos.: art. 598 C.P.C. Informes al Mart. De 16 a
20 hs. 0351 - 155 - 19 58 02, 0351 - 474 4184.
Oficina 18/06/2012 SE NOTIFICA AL
DEMANDADO REBELDE EN AUTOS.  Secretario
Dr. Nestor Zabala

2 días - 15825 -29/6/2012 - $ 128.-
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O. Juzg  25º Nom  C.C.  Juzg. Fiscal N°: 2
autos: “Municipalidad de Cordoba c/ BAGUAL
SOCIEDAD  ANONIMA –Presentación  Multiple
Fiscal- Ejecutivo Fiscal ( Exped  Nª   476717  /
36 ) la Mart. Sandra Jayo.- M.P:  01-681, c /
dom. La Rioja  Nº. 2505, rematará  28  /06 /
2012, a las 10:00 Hs, en Sala de Remates del
T.S.J. ( Arturo M. Bas Nª: 158- P.B.)  COCHERA,
libre de ocupantes, ubicada en Av. Colón N:
836 / 40 -Centro- “EDIFICIO DE  COCHERAS
GARAGE  COLON”; unidad func. 175-Posicion
03-176;  Sup. Cubierta Propia: 12 ms.45 dms
2- Mejoras: Ubic. 3 Piso-  Nº 34.- Con entrada
por Av. Colón ; con rampla doble de acceso
vehicular y guardia de seguridad las 24 hs.-
Insc. en Matricula Nº; 146.040 / 175 (11); a
nombre de la Firma BAGUAL SOCIEDAD
ANONIMA- Base: $ 22.328.-Postura minima $
1.000.-Dinero de cont. o cheque cert. mejor
postor, en el  acto  20%  mas comisíon al  Mart.
3%.-Saldo al aprobarse la subasta.-En caso
de no realizarse dicho pago de la diferencia
por el comprador y por mora imput. al mismo,
generará interés equiv.al 1% mensual hasta
su efec. cumpl..- .Adq. en subasta debe abonar
impuesto Art. 24 Ley 9505  ( 2% precio de
subasta ).- Compra en comisíon ident. comitente
que debe ratificarse en 5 días, bajo apercib. (
art. 586 C.P.C.C.) –Hagase saber que la deuda
por expensas asciende  a la suma de $
15.739,35.-Titulos: Art. 599 de C.P.C.C.-Exhib:
dia  27 de 16 a 17 hs.-Informes: Mart. Jayo -
Tel: 153-122559 –489 0683  ( de 16 a 21 Hs.) –
Fdo: Dr. Zabala.-Sec.  21/ 06 / 2012

N° 15647 – $ 80.-

AUDIENCIAS
En los autos caratulados “Gattás Alfredo Hugo

c/ Seyppel de Frost, Henni y Otros – Ordinario”
(Expte. N° 1.509.648/36”, que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Inst. y 23° Nom. Civil y Com.,
a cargo del Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez" se
ha dictado el siguiente decreto: Córdoba, veinte
(20) de abril de 2012. Proveyendo a fS.72, por
notificado. Téngase presente lo manifestado.
A fs. 73 fíjase nuevo día y hora de audiencia a
los fines de receptar la confesional de los
demandados rebeldes citados por Edictos,
Sres. Edith Gaertner, Henni Seyppel de Frost y
Max Erich Gaertner, ... para el día 1/8/12, a las
10.30, 11.00 y 11.30 hs respectivamente.
Debiéndolos citar bajo apercibimiento del arto
222 del CPC. con transcripción del mismo en la
notificación. Notifíquese por edictos a
publicarse en los términos de los arto 152 y165
del CPC .. " Fdo. Dra. Molina De MurJ Mariana
E. - Secretaria.-. Art. 222: Citación del
absolvente. Apercibimiento:  “El que hubiere
de declarar deberá ser notificado. de. la
audiencia, bajo ¡apercibimiento de que si dejare
de comparecer sin justa causa podrá ser tenid0
por confeso en la sentencia. La conminación
de esta sanción  será transcripta len la cédula
de notificación".

5 días – 15960 – 18/7/2012 - $ 64.-

REBELDÍAS
La Sra. Jueza, Gabriela M. Benitez de Baigorr,

de 1ra. Instancia y 45a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Nilda Estela Villagrán, en los autos caratulados:
“BANCO VELOX S.A. C/ ALCAZAR, CLAUDIA
NOEMI – PRESENTACION MULTIPLE -
EJECUTIVO PARTICULAR – EXPTE. Nº 182611/
36”, ha resuelto: SENTENCIA NUMERO:
Doscientos sesenta y dos.- “Córdoba, 07 de
Junio de dos mil doce. VISTOS: Estos autos
caratulados “BANCO VELOX S.A. C/

ALCAZAR, CLAUDIA NOEMI – PRESENTACION
MULTIPLE – EJECUTIVO PARTICULAR – EXPTE.
Nº 182611/36”….- Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Declarar rebelde a la demandada
Sra. ALCAZAR CLAUDIA NOEMI, D.N.I. Nº
20.871.593; II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Velox S.A. a
través de su apoderado Dr. Federico A. Racca
en contra de la Sra. ALCAZAR CLAUDIA
NOEMI, hasta el completo pago del capital
reclamado de pesos cuatro mil cuatrocientos
treinta y cuatro ($4.434,00), con más los
intereses fijados en los considerandos, desde
que la obligación es debida (05/03/2012) y
hasta su total y efectivo pago. Se hace saber
que a la fecha el monto de condena asciende
a la suma de pesos cuatro mil setecientos
ochenta ($4.780,00) (capital más intereses).
III) Costas a la demandada a cuyo fin se regulan
los honorarios profesionales del Dr. FEDERICO
A. RACCA en la suma de pesos setecientos
noventa y cinco con dieciocho centavos
($795,18) y la suma de pesos trescientos
noventa y siete con cincuenta y nueve
centavos ($397,59) en concepto del art. 104
inc. 5 de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo: Dra. Gabriela M.
Benitez De Baigorr, Jueza – Dra. Andrea
Carubin, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15857 – 18/7/2012 - $ 96.-

El Sr. Juez, Juan Carlos Maciel, de 1ra.
Instancia y 18a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Lilia Erna Lemhofer, en los autos caratulados:
“BANCO VELOX S.A. C/ GUZMAN, TEOFILA
JUANA – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXPTE.
Nº94129/36”, ha resuelto: SENTENCIA
NUMERO: Doscientos dos.- “Córdoba, 28 de
Mayo de dos mil doce. VISTOS: Estos autos
caratulados “BANCO VELOX S.A. C/ GUZMAN,
TEOFILA JUANA – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXPTE. Nº
94129/36”….- Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Declarar rebelde a la demandada
Sra. TEOFILA JUANA GUZMAN, D.N.I. Nº
5.097.025. II) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra hasta el completo pago
del capital reclamado con más los intereses
calculados de conformidad al considerando.
III) Costas al demandado a cuyo fin se regulan
los honorarios profesionales del Dr. JORGE A.
RACCA en la suma de pesos UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 1.325,30) y la suma de pesos
trescientos noventa y siete con sesenta
centavos ($ 397,59) por el art. 104 inc. 5 de la
ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- FDO: DR. JUAN CARMOS MACIEL,
JUEZ.-

5 días – 15883 – 18/7/2012 - $ 72.-

El Sr. Juez, Juan Carlos Maciel, de 1ra.
Instancia y 18a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Marta Regina Diaz, en los autos caratulados:
“BANCO VELOX S.A. C/ TALON, BEATRIZ
ROSA – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXPTE. Nº
618118/36”, ha resuelto: “Córdoba, 25 de
Septiembre de 2001. Por presentado, por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
ejecutiva. Admítase. Siendo el título base de la
acción, de los que traen aparejada ejecución,
líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más la del treinta por ciento (30%) en que
se estiman los intereses y costas provisorias
del juicio.- Cítese y Emplácese al demandado

Sra. TALON BEATRIZ ROSA, para que en el
término de veinte días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción si las tuviera y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.-” Fdo. Rafael
Aranda, Juez.-

5 días – 15968 – 18/7/2012 - $ 72.-

CITACIONES
El Sr. Juez, Juan Carlos Maciel, de 1ra.

Instancia y 18a Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Marta Regina Díaz, en los autos caratulados:
“BANCO VELOX S.A. C/ TORANZO, SILVIA
PATRICIA – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXPTE. Nº
617584/36”, ha resuelto: “Córdoba, 25 de
Septiembre de 2001. Por presentado, por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
ejecutiva. Admítase. Siendo el título base de la
acción, de los que traen aparejada ejecución y
embargo por la suma reclamada con más la del
treinta por ciento en que se estiman los
intereses y costas provisorias del juicio.-
Cítese y emplácese a la demandada SRA.
TORANZO SILVIA PATRICIA, D.N.I. Nº
14.580.230, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción si las tuviera y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Rafael
Aranda, Juez – Graciela Campanini De Martino,
Secretaria.-

5 días – 15967 – 18/7/2012 - $ 68.-

Juzgado Nº 34 En Lo Civil Y Comercial –
Secretaria a cargo de la Dra.  Dra. Montes de
Sappia, Ana. En los autos caratulados BRENER,
Antonio Walter c/ MORTE, Ruben Ricardo y
otros - P.V.E. – Alquileres - Expediente Nº
1689680/36, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiuno (21) de junio
de 2012.  Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese al Sr. José Luis
Ruarte para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y a hacer las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 y 2 del CPCC,
bajo apercibimiento de rebeldía y del art. 523
del mismo cuerpo legal, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC).-
Fdo: Navarro, Sebastián. Prosecretario
Letrado.

5 días – 15969 – 18/7/2012 - $ 40.-

SUMARIAS
Garzón Molina, Rafael, Juez del Juzg 1ª Inst.

Civ. Com. 10ª Nom. Sec. Murillo, María Eugenia,
hace saber que en los autos “GAVILAN
PODADERA, Antonio - GAVILAN, Miguel
Clementino – Sumaria Información” Expte N°
2227940/36, para establecer que: Antonio
Gavilan Podadera, Antonio Juan Crisostomo De
La Santisima Trinidad Gavilan Podadera, Juan
Antonio Crisostomo Gavilan, Antonio Gavilan,
Juan Crisostomo De La Santisima Trinidad
Gavilan como así mismo Miguel Clementino
Gavilan y Miguel Clementino Gabilan,
pertenecen cada uno a una misma e idéntica
persona, respectivamente. Ordenando la
publicación de edictos una vez por mes du-

rante dos meses, a fines de oposición dentro
de los 15 días hábiles luego de la última
publicación (art. 17 Ley 18248).

6 días - 1961 - 28/6/2012 - $ 48

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLA MANRRUPE en autos
caratulados: Manrrupe, Pabla – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2306747/36 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, mayo de 2012.
Prosecretaria: Garriga de Vidal Adriana R.
Juez: Marta S. González de Quero.

5 días – 13919 – 28/6/2012- $ 45

El Señor Juez .de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil Y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de MARTA  HILDA  ZETZMANN, para
que dentro del término de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art.152 del CPC modif.
Ley 9135) Así está ordenado en el Expte. N°
2288540/36 " Zetzmann, Marta Hilda -
Declaratoria de Herederos". Córdoba,
diecinueve (19) de abril 2012. Juez: Rafael
Garzón Molina. Secretaria: María Elena Murillo.
Pro Secretaria: Verónica del Valle Montañana.

 5 días - 9459 - 28/6/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Inst. en lo Civ., Com., Concil., Flía., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DILIA ESTHER MATTEA, en autos caratulados:
“Mattea, Dilia Esther - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 580800), 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. V. Carlos Paz, 28 de mayo de
2012. Fdo. Dr. Andrés Olcese (Juez); Fernanda
Giordano de Meyer (Prosecretaria).

5 días -13292 - 28/6/2012 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje
Dr. Fernando Aguado en autos:"González
Pedro Martín - Declaratoria de Herederos -
Exp.20/12"- cita y emplaza a herederos y
acreedores, quedados al Fallecimiento del
Causante, Señor PEDRO MARTIN GONZALEZ
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan en estos
autos.-Dra. Adriana Sánchez de Marín.-
(Secretaria).- Quedan todos ustedes
debidamente notificados- Cruz del Eje, 13 de
de junio del 2012.

5 días - 14713 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
MARÍA DEL CARMEN CORTEZ. En los Autos
caratulados: "Cortez, María del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2304414/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de mayo
de 2012. Vargas, Sec..

5 días - 14712 - 18/7/2012 - $ 45
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La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Posse Urtubey, María
Eugenia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
2297319/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, Sra. MARÍA
EUGENIA POSSE URTUBEY, DNI 10.545.548,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, de
junio de 2012.- Dra. González de Quero, Marta
Soledad, Juez. - Dra. Bueno de Rinaldi,
Secretaria. Cba. 31/05/12.

5 días - 14711 - 18/7/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación, en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IRMA ANGELICA BONETTO para
que en el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos caratulados "Bonetto Irma Angélica s/
Declaratoria de Herederos -Expediente "B" N°
13/2012", y bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye" mayo de 2012.- Fdo: Dra. Marisa
Edith Barzola- Mat. Prof. 12-027- Resolución
N° 133.

5 días - 14710 - 18/7/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 48 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Elvira Delia García
de Soler, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALBERTO
BROCCA, en los autos caratulados "Brocca
Alberto- Declaratoria de Herederos" Expte N°:
2302571/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Raquel
Villagra de Vidal, Juez- Dr. Julio Mariano López,
Prosecretario".- Of. 13 de Junio de 2012.

5 días - 14709 - 18/7/2012 - $ 45

Juzgado 18ª Civil y Comercial "Córdoba,
marzo. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de ZUCCA
RAIUMUNDO, 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.
Notifíquese.- Fdo: Maciel, Juan Carlos, Juez-
.Lemhofer, Lilia Erna. Secretaria. Córdoba, 12
de Junio 2012.

5 días - 14707 - 18/7/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en los autos caratulados "JAIME
SAUL RAMON DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 573824), ha dictado
la siguiente resolución: "Arroyito, 11 de Junio
de 2012. Agréguese oficio diligenciado. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a los que

se consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por
el término de ley. Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese." Fdo. Dra. Laura Romero,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 14706 - 18/7/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en los autos caratulados "San Martino
Elvira Emea - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 591865), ha dictado la siguiente
resolución: "Arroyito, 11 de Junio de 2012. A
fs. 10 agréguese oficio diligenciado. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, ELVIRA EMEA SAN MARTINO o
ELVIRA SANMARTINO, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial, por el
término de ley. Dese intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese. Fdo. Dra. Laura Romero,
prosecretaria letrada.

5 días - 14705 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. 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 COMINI ADRIAN CARLOS D.N.I.:
22.186.311 en autos caratulados "Comini Adrián
Carlos - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
584709 del 08 de mayo de 2012.-) 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. Las Varillas,
17 de mayo de 2011.- Fdo. Analía G. de Imahorn
- Juez - Gabriela Castellani - Prosecretaria.

5 días - 14701 - 18/7/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía. de Jesús María, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUEROA FERNANDO ADRIAN en autos
caratulados: Figueroa Fernando Adrián -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 509302
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. Jesús María, 17 de mayo
de 2012. Secretaria: Dra. María A. Scarafia de
Chalub. Juez. Dr. José Antonio Sartori.

5 días - 14708 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RAUL GAUNA en autos caratulados: Gauna
Raúl - Declaratoria de herederos - Expte. N° G
8 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.
Córdoba, 2012. Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.
Secretaria: Dr. Fanny Mabel Ceballos.

5 días - 15192 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de DAVILA
ZORAIDA - CARDOZO ANIBAL en autos
caratulados: Dávila Zoraida - Cardozo Aníbal -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2201470/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de junio de 2012. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto. Secretaria: Dr. Martínez de Zanotti
María Beatriz.

5 días - 15193 - 18/7/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Osear Arrázola, Secretaría a cargo
del Dr. Horacio Miguel Espinosa, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Señor CLARO SOSA, L.E. N° 6.587.501, en los
autos caratulados: "Sosa, Claro - Declaratoria
de Herederos" Expediente Letra "S", Numero
27, Año 2011, para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento- de ley,
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación.-. La Carlota, 28 de marzo de
2012.-. Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez -, Dr.
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario.

5 días - 15185 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y Catorce
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante ALBERTO FAUSTINO
CORSICO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación de ley en au-
tos caratulados: "Corsico Alberto Faustino -
Declaratoria de Herederos ".- (Expte. N°
2290307/36) bajo apercibimiento de ley. Oficina
de junio 2012.

5 días - 15194 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaría a cargo de
la Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer. Cita y
emplaza, a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados a
la muerte de CORIA EDUARDO JOSE, para que
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al día de la última publicación de edictos (Art.
658 CPCC); comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Coria Eduardo José - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 289490. Villa Carlos
Paz, 17 de octubre de 2011. Fdo.: Dr. A. Olcese,
Juez; Dra. M.  Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria.

5 días - 15201 - 18/7/2012 - $ 45

RIO TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: "Montiel, Fernando Merardo ó
Fernando M. ó Fernando - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. FERNANDO MERARDO
MONTIEL ó FERNANDO M. MONTIEL ó
FERNANDO MONTIEL D.N.I. N° 6.577.249, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días (20) y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 6. Dr. Ariel
A. G. Macagno: Juez - Dra. Susana A. Piñán:
Secretaria.

5 días - 15211 - 18/7/2012 - $ 45

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1° Instancia

y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO FRANCISCO ISAIAS ó CUELLO FRAN-
CISCO ISAÍAS, D.N.I. N° 6.644.258, en autos
caratulados "Cuello Francisco Isaias o Fran-
cisco Isaías - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 587939 de fecha 10/05/2.012, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de Mayo de 2012. Juez: Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Susana A. Piñán.

5 días - 15210 - 18/7/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"ACCASTELLO, JOSÉ ANTONIO" bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dra. Rabanal
- Secretaria. Marcos Juárez, Junio de 2012.

5 días - 15215 - 18/7/2012 -  $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "Polesi,
Leonti Estela" bajo apercibimiento de Ley.-
Firmado: Dra. Rabanal - Secretaria-  Marcos
Juárez, Junio de 2012.

5 días - 15216 - 18/7/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial. Conciliación y Familia de la Ciudad
de Marcos Juárez, cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "CEUPPENS, FEDERICO
BENITO", para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquen se
edictos en el BOLETÍN OFICIAL.- Dra. María de
los A. Rabanal, Secretaria; Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Marcos Juárez, Junio de 2012.

5 días - 15217 - 18/7/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"CIAMPOCIERO, OMAR AGUSTIN y
CIAMPOCIERO, OMAR RENÉ" bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dra. Rabanal
-Secretaria- Marcos Juárez, Mayo de 2012.

5 días - 15218 - 18/7/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a Cargo de la Dra. Ana
María Baigorria en los autos caratulados
"Morra, Raquel María" - D.H", Expte N° 589790,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORRA, RAQUEL MARÍA, L.C.
6.062.685 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuatro, 29 de mayo de 2012.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna. Juez -
Dra. Ana María Baigorria - Secretaria.

5 días - 15158 - 18/7/2012 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados "Garzia,
Pedro Tomás - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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del causante PEDRO TOMAS GARZIA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.-
Secretaría N° 4.- Oficina, de Junio de 2012.

5 días - 15168 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez del 1ª Inst. 31 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 LLABOT, SARA
ESTHER, en los autos caratulados Llabot, Sara
Esther - Declaratoria de herederos Expediente
2306853/36, 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, 21 de Mayo de 2012.
Fdo: Dr. Aldo R. S. Novak, Juez; Weinhold de
Obregón Marta Laura, Secretaria.

5 días - 15169 - 18/7/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de Huinca Renazco, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
CORREA MIGUEL ANGEL, DNI 13.441.323, en
los Autos Caratulados: Correa Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos, para que en el
termino de veinte días comparezcan a. estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.
Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero. Huinca
Renancó 22 mayo de 2012.

5 días - 15170 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Jueza del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control
de Menores y Falta, de la localidad de las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a los bienes del causante Sra.
MARIA DOMINGA CRETTINO para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación de este edicto, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Cretino o Crettino, María o María Dominga -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 596264
año 2012), bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 15 de Junio de 2012.

5 días - 15159 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial, Secretaría N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de COLLA BELKIS MATILDE
ROSA, en los autos caratulados: Colla, Belkis
Matilde Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 616136, 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 08/06/2012. Fdo.
Dra. Analía Griboff de Imahorn, Juez - Dra. Nora
Carignano, Sec.

5 días - 15160 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de CALVO ELDER BAUTISTA, para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "Calvo Elder
Bautista - Declaratoria de herederos". San
Francisco, 11 de junio de 2012. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez - Secretaría N° 3.

5 días - 15161 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia,
de 2ª Nominación, Secretaría N° 4 de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ESTHER PIZZI por el término de veinte
días para que comparezca a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados: "Pizzi María Esther - Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimiento legal.
San Francisco, 7 de Junio de 2012. Fdo: María
Cristina Pignatta de Giampieri, Secretaria.

5 día s- 15162 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de
2ª Nominación, Secretaría N° 4 de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio  Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSVALDO  ROBERTO FAULE y de ISABEL
SUSANA FAULE por el término de veinte días
para que comparezca a estar a derecho y
tomen participación en estos autos
caratulados: "Faule Osvaldo Roberto y Faule
Isabel Susana- Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento legal. San Francisco,
7 de Junio de 2012. Fdo: María Cristina Pignatta
de Giampieri, secretaria.

5 días - 15163 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, y de Familia
de 2ª Nominación, Secretaría N° 4 de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio  Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEFERINO  CARLOS BAZAN por el término
de veinte días para que comparezca a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: "Bazán Ceferino Carlos-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°:
592651), todo bajo apercibimiento legal. San
Francisco, 7 de Junio de 2012. Fdo. María
Cristina Pignatta de Giampieri, Secretaria.

5 días - 15164 - 18/7/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- La señora Jueza de 1ª Inst.
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial
Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NOVARETTI, JUAN PEDRO, D.N.I.
N° 2.886.608 y MARÍA URSULA BIOLE LC N°
7.673.021 en autos caratulados "Novaretti Juan
Pedro y Biole Maria Ursula - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 539081 para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 29
de Mayo de 2.012. Fdo: Sandra Eleonora Tibaldi
de Bertea, Jueza. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 15131 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANIBAL SOSA MARTINEZ en
autos caratulados: Sosa Martínez Aníbal -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295735/
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 abril de
2012. Prosecretaria: Rampiri María Cecilia.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días - 15120 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FONT MARIO HERACLIO en
autos caratulados: Font Mario Heraclio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2299032/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo de
2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 15121 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN TARDITIS en autos
caratulados: Tarditis Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2306715/36 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
2012. Secretaria: Páez Molina de Gil María
José. Juez (P.A.T.) Ortiz H. Gustavo.

5 días - 15122 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VLADIMIRO BURY en autos
caratulados: Bury Vladimiro - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2299753/36 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, 8 de junio de
2012. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 15123 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO MONTES
en autos caratulados: Montes Carlos Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2304747/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de junio de
2012. Prosecretaria: Mir Raquel Inés. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días - 15124 - 18/7/2012 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
"Crescimbeni Nelso Pedro- Declaratoria de
Herederos", por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Laboral de Segunda Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 4, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSO PEDRO
CRESCIMBENI por el término de 20 días, a partir
de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Galo E. Copello- Juez.- Dra. Elisa Molina Torres.-
Secretaria. Oficina, 05 de junio de 2012.-

5 días - 15119 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AGÜERO
OSVALDO DOLORES DNI 7.984.060, en autos
caratulados "Agüero Osvaldo Dolores -
Declaratoria de herederos" Expte 2299428/36,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 8
de Junio de 2012. Clara María Cordeiro - Juez
de 1ª Instancia.

5 días - 15128 - 18/7/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REYNAFE,
JESÚS EVA, en autos caratulados: "Reynafe,
Jesús Eva - Declaratoria de Herederos" - Expte.
N° 04/2012 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. Cruz del Eje, 06 de
junio de 2012. Dr. Fernando Aguado - Juez. -
Secretaría N° 1 - Adriana Sánchez de Marin.

5 días - 15129 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN  ROSA  SANCHEZ  y JULIAN ISIDORO
ó JULIAN YSIDORO ALVAREZ, en autos
caratulados "Sánchez, Carmen Rosa - Alvarez,
Julián Isidoro - Declaratoria de Herederos"
Expte. 2269841/36 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 29 de
mayo de 2012.- Dr. Héctor Gustavo Ortiz - Juez;
Dra. María Alejandra Romero  Secretaria.-

5 días - 15130 - 18/7/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE, 02 de Mayo de 2012.- El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza en los autos caratulados "González
Antonia Gladi - Declaratoria de Herederos-" a
los herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de ANTONIA GLADI GONZÁLEZ
en el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-Notifíquese.- Fdo:
Dr. Esteban Raúl Angulo: Secretario.- Dr.
Fernando Aguado: Juez.

5 días - 15134 - 18/7/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don DARIO GER-
MAN SALVO, en autos caratulados: "Salvo
Darío German S/ Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 013 Letra "S" - Año 2012, para que
en el término de veinte (20) días a parir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 14
de junio de 2012.- Fdo: Dr. Pablo A. Cabral -
Juez; Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 15132 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados ANDRADA LORENZO
EDGARDO - Declaratoria de herederos (Expte.
2305143/36) Córdoba, 5 de junio de 2012. Fdo.
Dr. Germán Almeida, Juez. Silvia Inés Vermuth
de Monserrat, secretaria.

5 días - 15133 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ: El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
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a los bienes dejados al fallecimiento de INES
FLORES y REMIGIO ROCHA VARGAS en au-
tos caratulados "Flores Inés y Rocha Vargas
Remigio - Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 590921", para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 06/06/2012.-
Fdo.: Andrés Olcese (Juez) - Mario G. Boscatto
(Secretario).

5 días - 15135 - 18/7/2012 - $ 45

La Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. 51ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos
"Vieytes, Daniel - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2309347/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante VIEYTES DANIEL, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio
de 2012. Fdo. Zalazar, Claudia Elizabeth - Juez
- Fournier Horacio Armando - Secretario.

5 días - 15136 - 18/7/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos Moreno, Norma Rosa -
Declaratoria de Herederos cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. NORMA ROSA MORENO por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Verónica Stuart.

5 días - 15137 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR DANIEL FERRARO, en los autos
caratulados "Ferraro Héctor Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2302300/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 15 de Junio de
2012. Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 15138 - 18/7/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia Quinta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Carlos R. Del Viso , en los autos caratulados
"Tomatis, José - Declaratoria de herederos" (
Expíe: 608400), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, JOSÉ
TOMATIS, L.E. N° 2.896.893, para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo. Rita Viviana Fraire de Barbero,
Jueza. Carlos R. del Viso, secretario.

5 días - 15139 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante GEREMIAS NORMA ANTONIA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Geremias Norma Antonia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 579281). Secretaria N° 6

Dra. Norma Weihmüller (Secretaria).- Villa
María, 08/06/2012.

5 días - 15140 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com. Conc. Flía. Instr.
Menores y faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALMIRA MARGARITA PALARDO y DUVILIO
ROSSO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Palardo, Palmira Margarita / Duvilio Rosso -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, Of. 8 de
Junio de 2012. Fdo: Josefina B. Borraccio
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 15143 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría Única; cita y emplaza
en los autos caratulados: "Ortega Teresa Del
Jesús S/ Declaratoria de Herederos"
(2.291.319/36) a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de TERESA  DEL JESÚS  ORTEGA  o
TERESA  DE  JESÚS ORTEGA, D.N.I. N° 5.813.08,
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, nueve (9) de abril de 2012. Fdo.
Falco, Guillermo Edmundo, Juez de 1ª Inst.
Vargas, María Virginia, secretaria Juzgado 1ª
Inst.

5 días - 15351 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba (2° Piso s/ Arturo M. Bas, Trib. 1,
Caseros 551) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSARIO VENICIA o VENECIA
ROSARIO o VENICIA ROSARIO o VENECIA
ROSARIO PAEZ o PAEZ DE BARRIONUEVO y
de LUIS ALEJANDRO BARRIONUEVO en au-
tos "Barrionuevo Alejandro - Barrionuevo, Luis
Alejandro - Páez, Venicia Rosario o Rosario
Venicia - Declar. de herederos-"Expte. N°
2244411/36- 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. Of. 31 de mayo de
2012. Fdo: Eduardo B. Bruera, Juez- M.
Margarita Miró de Fassetta, Secretaria.

5 días - 15356 - 18/7/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° 5 Dr. Juan Carlos
Vilches en autos caratulados "González
Alberto Horacio, Adriana Beatriz Robledo -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
ALBERTO HORACIO GONZALEZ D.N.I
13.461.897 y ADRIANA BEATRIZ ROBLEDO
D.N.I. 16.814.474 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, abril de
2012.

5 días - 15383 - 18/7/2012 - $ 45

MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor VICENTE
FRANCISCO ALMADA, en autos caratulados
"Almada Vicente Francisco - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 412245- de fecha 23/

11/2011, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 15380 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial y 27ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FAUSTINO
PEDRO VELIZ en los autos: "Veliz, Faustino
Pedro - Declaratoria de Herederos -Expte. N°
2301652/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. García Sagúes, José
Luis - Juez - Trombetta de Games Beatriz Elva
- Sec. Cba. Ofic. 23/05/2012.

5 días - 15415 - 18/7/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho de JOSÉ SANCHEZ, Doc. de Ident. M.
4.270.407, en los autos caratulados "Sánchez,
José - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
529547 Cuerpo 1  Fecha de inicio: 20/03/2012),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 5 de junio de 2012. Juez: Ariel A. G.
Macagno. Secretaría: N° 3 (tres) Dr. Edgardo
R. Battagliero.

5 días - 15423 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa  Carlos
Paz, en los autos caratulados "Seijas Jorge
Miguel - Declaratoria de herederos " Expte
474544 cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados a la muerte
del causante JORGE MIGUEL SEIJAS para que
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez y Dr. Mario Gregorio Boscatto,
secretario. Villa Carlos Paz, 11 de junio de 2012.

5 días - 15352 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO ESMIR TRANSITO en
autos caratulados: Agüero Esmir Tránsito -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295951/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2012. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días -15346 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO JORGE PERCELLO en
autos caratulados: Percello Hugo Jorge -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1925147/
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 junio de
2012. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 15347 - 18/7/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Alta Gracia Sec. 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALESIO  ALLEVI y/

o  ALESSIO  ALLEVI  y/o  ALEJO  ALLEVI  /
CLARA  ELENA  ORTIN en autos caratulados:
Allevi, Alessio o Alesio o Alejo / Ortin  Clara
Elena - Declaratoria de herederos - Expte. N°
489872 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, 23 de mayo de 2012. Secretaria:
Marcela Ghibaudo. Juez: Graciela Cerini.

5 días - 15247 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA JULIO
CESAR en autos caratulados: Ferreyra, Julio
César - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2301048/36 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 mayo de 2012. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días - 15248 - 18/7/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación, en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO BORGOGNO, en autos caratulados
"Borgogno Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expediente "B" N° 41/2012", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a.
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 19 de Junio
de 2012.

5 días - 15246 - 18/7/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flía. de la ciudad de Río Segundo, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes LIDIA ESTHER PERALTA y JUAN
CARLOS ROCHA en autos:  Expediente:
375476 - "Peralta Lidia Esther y Rocha Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Río Segundo, 10 de abril de 2012.- Fdo. Dra.
Verónica Stuart - Secretaria  Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo.

5 días - 15241 - 18/7/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía.
de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "Varela Atilio Hugo - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 535115, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante ATILIO HUGO
VARELA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26/4/2012.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dra.
Verónica Stuart, secretaria.

5 días - 15245 - 18/7/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flía. N° 2 Sec. N° 4, de Alta
Gracia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA PROVIDENCIA LÓPEZ,
en autos caratulados "López, Blanca
Providencia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 571876) y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión, para que el término de
veinte días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley. Cerini, Graciela, Juez;
De Paul de Chiesa, Laura, Secretaria. Alta
Gracia 11 de Junio de 2011.

5 días - 15249 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VINCEN RUFINO
FLORENCIO. En autos caratulados: "Vincen,
Rufino Florencio - Declaratoria de Herederos -
Expediente: 2312237/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Junio de 2012. Secretaria:
Silvia W. de Monserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días - 15250 - 18/7/2012 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
quienes se crean con derecho sobre los bienes
de MARÍA DOMINGA CERESOLE, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de Ley en
estos autos caratulados: "Ceresole, María
Dominga - Especial Declarativo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley:
Firmado: Dra. Laura Romero (Prosecretaria
Letrada). Oficina, junio de 2012.

5 días - 15167 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaría número cuatro 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 BONINO EMILDA,
en autos caratulados "Bonino Emilda -
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, 4 junio de 2012.
Fdo. Vanzetti Horacio Enrique, Juez.- Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 15165 - 18/7/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nominación, en lo Civil y Comercial. Secretaría
N° 4 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 RINALDI JOSE y NILDA RODA
SOLLÉ, en autos caratulados "Rinaldi José y
Sollé Nilda Rosa - 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,
7 de junio de 2012. Fdo. Vanzetti Horacio
Enrique" Juez.- Dra. Maria Cristina P. de
Giampieri: Secretaria.

5 días - 15166 - 18/7/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ROBERTO RODRIGUEZ e IDA CAVIASSO, en
estos autos caratulados: "Rodríguez, Roberto
y Caviasso, Ida -Declaratoria de Herederos"-
Expte R-05/09, Secretaría número dos para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 03 de noviembre de 2009. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez- Liliana Miret de Saule;
Secretaria.

5 días - 15177 - 18/7/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados "Cerino Domingo Victorio
- Declaratoria de Herederos" Expte 522922,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante VICTORIO DOMINGO
SERINO y/o DOMINGO VICTORIO CERINO, y/o
DOMINGO V. CERINO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, junio de
2012.- Secretaría Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 15180 - 18/7/2012 - $ 46

El Juzgado de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Juan Carlos Maciel, Secretaría
a cargo de la Dra. María José Páez Molina de
Gil, en autos "Falco Norberto Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2295533/36 - Cuerpo 1", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante Don NORBERTO SANTIAGO
FALCO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 26 de abril de
2012. Fdo: Dr. Juan Carlos Maciel, Juez; Dra.
María José Páez Molina de Gil, Secretaria.

5 días - 14866 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz Dr.
Andrés Olcese, Secretaría Dra. M. Fernanda
Giordano de Meyer. Exp. N° 139838 - Lujan
María Ester - Declaratoria de Herederos. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante LUJAN MARIA ES-
TER, para que dentro del término de veinte días
siguiente al de la última publicación de edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Hágase saber al
compareciente que previo al dictado de autos
deberá presentar fotocopia compulsada de los
D.N.I. de los denunciados herederos.
Publíquense edictos.

5 días - 14867 - 18/7/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil - Comercial de
Conciliación y Flía. de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Secretaría Número
Dos, en los autos caratulados: "Rodríguez,
Fermín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante RODRÍGUEZ FERMIN para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos ut su-
pra mencionados. Cruz del Eje, 29 de
Noviembre de 2011.

5 días - 14868  - 18/7/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGÜELLO ANTONIO
GUILVERTO, DNI 6.592.037 en los autos
caratulados "Argüello Antonio Guilverto -
Declaratoria de herederos", y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de Mayo de 2.012. Fdo: Dr. Massano
- Juez, Dra. López- Secretaria.

5 días - 14870 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de SANCHEZ MARIA ELBA en los
autos caratulados "Sánchez, María Elba s/
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
2299282/36), ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Zalazar, Claudia
Elizabeth-Jueza. Fournier, Horacio Armando -
Secretario.

5 días - 14871 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 30ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Sec. a cargo
de Dra. Arata de Maymo, María Gabriela, en
autos caratulados "Oco u Occo, Fortunato -
Yake o Yaque o Jaschi, María - Declaratoria de
herederos" Expte. 1526372/36, cita y emplaza
a los sucesores de: JORGE y SALVADOR OCO
u OCCO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley... bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese. Fdo. Ossola, Federico
Alejandro, Juez. Arata de Maymo, secretaria.

5 días - 14872 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en au-
tos "Pedernera Benjamin Jesús - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
Resolución: Villa Cura Brochero, 18/04/12 ....
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante BENJAMIN JESUS PEDERNERA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el BOLETÍN
OFICIAL (art.152 CPC) ... Notifíquese. Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria -Juez - Dra. Fanny
Troncoso - Secretaria" V. Cura Brochero, 28-
05-12.

5 días - 14873 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria en autos Ballarini Aldo - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
Resolución: Villa Cura Brochero, 24-05-12 ...
A mérito de las constancias de autos admítase
la presente declaratoria de herederos. Cítese
y Emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante ALDO
BALLARINI para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial ( arto 152 del C.P.C.) ...
Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez,
Dra. Fanny Troncoso -Secretaria". V. Cura
Brochero, 31-05-12.

5 días - 14874 - 18/7/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia, 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba, Dr. Guillermo Edmundo Falco,
en los autos caratulados "Manzanelli, Néstor
Rosendo- Molina, Margarita Pascuala o
Pascuala Margarita- Declaratoria de Herederos
- Expediente: 2303866/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados

al fallecimiento de los causantes,
MANZANELLI, NÉSTOR ROSENDO- MOLINA,
MARGARITA PASCUALA o PASCUALA
MARGARITA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cba 14/06/2012.

5 días - 14875 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María (Cba)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la señora ANDREA DEL CARMEN TORRE ,
para que en el término de veinte días
comparezcan en autos caratulados: "Torre
Andrea del Carmen - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 580836), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 7 - Dr.
Pablo Menna - Juez: Dr. Alberto Ramiro
Domenech - Oficina: junio de 2012.

5 días - 14869 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MISINA BENITO en autos caratulados: Misino
Benito - Testamentario - Expte. N° 2297105/36
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, 9 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero, Marta
Soledad.

5 días - 14865 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
POCHETTINO TERESA en autos caratulados:
Pochettino Teresa - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2297616/36 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 junio de 2012. Prosecretaria:
Dr. Bergero Carlos José, Juez: Dra. Gabriela
M. Benítez de Baigorri (P.A.T.).

5 días - 14860 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARROEL NELIDA MERCEDES en autos
caratulados: Villarroel Nélida Mercedes -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2308285/
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 junio de
2012. Secretaria: Dra. Mariana E. Molina de
Mur. Juez: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 14861 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ AGUEDO HUMBERTO en autos
caratulados: Fernández, Aguedo Humberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2311068/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de junio de
2012. Secretaria: Dra. María Virginia Conti. Juez:
Dra. Laura González de Robledo.

5 días - 14862 - 18/7/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABELIANSKY FANY en autos caratulados:
Abeliansky Fany - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2302943/36 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, 22 de mayo de 2012. Secretaria:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 14863 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEJAS, MARIA RAMON - RAMÍREZ ERCILIA en
autos caratulados: Cejas, María Ramón -
Ramírez Ercilia - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2301328/36 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, 17 de mayo de 2012. Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días - 14864 - 18/7/2012 - $ 45

Expte.: 2313805/36 - "Bossa, Alejandra
Cristina - Declaratoria de Herederos" - Juzgado
de 1° Inst. y 49° Nom., en lo Civ. y Com.:
"Córdoba, catorce (14) de junio de 2012. ...
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de ALEJANDRA CRISTINA BOSSA.
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)... Fdo. Dr. González Zamar- Juez -
Dra. Agnolón  Prosecretaria Letrada.

5 días - 14859 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS.- El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAIMUNDA ELENA ó ELENA ó MARIA ELENA
JUAREZ ó JUARES, PABLO NATALIO
ALGARBE y ELSA GLADIS ALGARBE, en au-
tos caratulados: "Juárez ó Juares, Raimunda
Elena ó Elena ó María Elena / Algarbe Pablo
Natalio / Algarbe Elsa Gladis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 543564), 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, 04 de junio de
2012.- Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti (Juez); Dra.
Josefina Borraccio (Prosecretaria Letrada).

5 días - 14854 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS.- El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL PEDRO GARNERO, en autos
caratulados: "Garnero Pedro Miguel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 601075),
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,

01 de junio de 2012.- Fdo.: Dr. Víctor Hugo
Peiretti (Juez); Dra. Josefina Borraccio
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 14853 - 18/7/2012 - $ 45

LAS VARILLAS.- El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSO ANTONIO MINARI, en autos caratulados:
"Minari Elso Antonio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 601079), 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, 08 de junio de
2012.- Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti (Juez); Dra.
Josefina Borraccio (Prosecretaria Letrada).

5 días - 14852 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARNAGHI TOMAS MIGUEL en
autos caratulados: Carnaghi Tomás Miguel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2298271/
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 junio de
2012. Secretaria: Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 15336 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ROBERTO FLORES en
autos caratulados: Fernández María de las
Candelas - Flores Enrique - Flores Angel
Roberto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1894884/36 (Rehace) 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 junio de 2012. Secretaria:
María S. Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia E.
Lines.

5 días - 15337 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRARA SALVADORA en
autos caratulados: Ferrara Salvadora -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2306970/
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 junio de
2012. Prosecretaria: Cecilia María Valdes. Juez:
Alberto J. Mayda.

5 días - 15338 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOIERO EDUARDO MIGUEL en
autos caratulados: Boiero Eduardo Miguel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2306974/
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 junio de
2012. Secretaria: María A. Romero. Juez:
Héctor G. Ortiz.

5 días - 15339 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, y Familia de 2ª

Nominación - Secretaria N° 4, de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de "CESERE BARTOLO MANUEL",
en autos caratulados "Cesere Bartolo Manuel
- Declaratoria de Herederos" (Expte N° 535247)
para que en el termino de veinte día (20) a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley.-  Juez:
Flores Fernando Martín. Secretaria: N° 4 - Dr.
Lamas de Ferro. Villa María, 23/04/2012.

5 días - 15335 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBELO OSCAR AMILCAR, en
autos caratulados:  "Albelo Oscar Amílcar -
Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
2290648/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Of. Córdoba, 09 de Abril de 2012. Fdo. Juez.
Mayda Alberto Julio. Secretaria Vidal Claudia
Josefa.

5 días - 15358 - 18/7/2012 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva, Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante MARCELO ATILIO
ELEUTERIO ZATTA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Zatta
Marcelo Atilio Eleuterio - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 589000", bajo
apercibimiento. Oliva, 21 de Junio de 2012.

5 días - 15355 - 18/7/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil, Com.
Conc. y Familia de Jesús María, Secretaría N°
1 a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, en los au-
tos caratulados "Carizzo Luis o José Luis -
Declaratoria de Herederos-", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, Don CARIZZO LUIS o JOSE LUIS
para que en el plazo de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dr. José
Antonio Sartori - Juez- Dr. Miguel A. Pedano
Secretario. Jesús María, 06 de junio de 2012.

5 días - 15430 - 18/7/2012 - $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1° Instancia.
en lo Civil, Com. Conc. y Familia, Secretaría N°
1 a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, cita y
emplaza a todos aquellos que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante, doña Manuela
Francisca Giménez en autos caratulados
"GIMÉNEZ MANUELA FRANCISCA -
Declaratoria de Herederos (Expdte. 592168)",
para que en el término de veinte (20) días
siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Jesús María,
13 de junio de 2012. Fdo: Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano - Secretario.

5 días - 15431 - 18/7/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Juez Civ. Com. Conc. y Flía
2ª Nom. de Alta Gracia, Dra. Cerini, en autos:
"Medina, Ester Inés Santos - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 593023 - Sec. 4, ha
dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 15
de junio de 2012.- Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ES-

TER INÉS SANTOS MEDINA, 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 CPCC modif.
Ley 9.135). Fdo: Dra. Cerini, Juez; Dra. Paul de
Chiesa, Secretaria.

5 días - 15344 - 18/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: URBANO
BALERIO, en los autos caratulados "Urbano
Balerio - Declaratoria de Herederos Expte.
2307290/36" 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. Cba.
07 de junio de 2012. Secretaría: Maina Nicolás
- Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - 15345 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don LUIS ANTONIO BELLESSI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Bellessi, Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 606852), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctor
Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 21 de junio
de 2012.

5 días - 15267 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don JOSÉ LUIS MEINARDI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Meinardi, José Luis -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 607971),
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctor
Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 18 de junio
de 2012.

5 días - 15265 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña DELIA AMANDA FAGNI
de COSTAMAGNA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Fagni de Costamagna, Delia Amanda -
Declaratoria de Herederos" (Expte N° 608024),
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctor
Sergio Omar Pellegrini - Villa María, 18 de junio
de 2012.

5 días - 15264 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Fernando Martín Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
TEODORO DERTI MEDINA o DERLI TEODORO
MEDINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:"Medina,
Teodoro Derti o Derli Teodoro Medina -
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Declaratoria de herederos" (Expte. N° 392576,
iniciado el 10/11/2011), bajo apercibimiento de
ley.- Secretaría: Doctora Daniela M.
Hochsprüng. Villa María, 21 de junio de 2012.

5 días - 15262 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María  Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  Don ROSARIO AGUIRRE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Aguirre,  Rosario -
Declaratoria de herederos" (Expte N° 606822),
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctor
Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 21 de junio
de 2012.

5 días - 15266 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María  Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña AMELIA ROSA ARTERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Artero,
Amelia Rosa - Declaratoria de Herederos"
(Expte N° 606882), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Doctor Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 18 de junio de 2012.

5 días - 15263 - 18/7/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "EANDI,
MARÍA DEL CARMEN" bajo apercibimiento de
Ley.- Firmado: Dra. Rabanal -Secretaria -
Marcos Juárez, Junio de 2012.

5 días - 15219 - 18/7/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación, de
Segunda Nominación, Villa Dolores Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza en los autos
caratulados "Ontivero Enrique Florencio y Otro-
Declaratoria de Herederos" a los herederos
de ONTIVERO ENRIQUE FLORENCIO y de EDDIE
ENRIQUE ONTIVERO por el termino de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación , bajo
apercibimiento de ley .- Oficina, 01 de junio de
2012 .-Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez. Juez.-
Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti -
Secretaria.

5 días - 15228 - 18/7/2012 - $ 45


