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REMATES
Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “ Fisco

Nacional ( A.F.I.P. – DGI ) c/ Saint Girons
Gustavo Emilio s/ Ejec. Fiscal ”, ( Exp. Nº 2411-
A-07 ), el martillero Valentín Cima Crucet Mat.
01-1880, rematará el 06/06/12, a las 10 hs. en
Secretaria Fiscal del Juzgado sito en calle
Arenal esq. Paunero, piso 8°, los siguientes
inmuebles: Matricula 341.287 Punilla ( 23 ) Casa
de 2 dorm. ubicada en calle 3 de Febrero 170,
Villa Pan de Azúcar, Cdad. de Cosquín, Cba.
Sup. de Terreno 185,12ms2. Ocup. por
terceros.- Base: $ 20.000. Condiciones 20%
dinero de contado al mejor postor en concepto
de seña mas comisión de Ley al Martillero. Dr.
Manzanares. Edicto La Voz del Interior. Dra.
Laura Lozada, Sec., Informes martillero Cima
T. 4720124 www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 12872 – 01/06/2012 - $ 80.-

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ GARCIA SANDRA ALICIA s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 158-A-09), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 06/06/2012, a
las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C.
Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un automóvil marca PEUGEOT modelo
206 XR CONFORT 1.4 5 año: 2005 dominio EWC
744. Dra. Maria de los Angeles Minuzzi Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado
al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 04/06/
2012 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 12573 – 1/6/2012 - $ 80.-

O.J. 49º C.y C. en autos “Tessio Daniel
Rolando C/ Cordero Roberto Vicente – Ejecutivo
– (Expte. Nº 1665360/36)”, Mart.de la Fuente
MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba.,
rematará el 06/06/12, 10 hs.; en Sala de
Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 158
PB de la Cdad. de Cba., Automotor Dominio
BUB 646, Marca Fiat. Modelo Palio HLD 4P Mo-
tor Marca Fiat N° de Motor 176A50002082815
Chasis Marca Fiat N° de chasis
8AP178398W4046373, Año 1998, a nom. de
Roberto Vicente Cordero (100%). En el estado
en que se encuentra. Cond.: SIN BASE, Dinero
contado; mejor postor, deb. abonar en el acto
20% del precio, más com. martillero (10%) más
IVA s/comisión, más 2% ley 9505. Postura
Mínima $ 400. Saldo a la aprobación más int.
0,6% mens. pasados los 30 días del rte.. Montos
a abonar sup. $ 30.000 cumpl. Comunic. “A”
5212 del 01/08/11 BCRA. Compra en comisión
art. 586 CPC. Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599

CPC.- Exhibición: calle Ministalalo Nº 1967, Bar-
rio Alem – Cba, días 4 y 5 de junio de 16 a 18
hs. Por informes: (0351) 4113553 ó 155520540
de 14 a 16hs unic. Fdo: Dra. Barraco,
Secretaria. Sec. Córdoba     30/05/12.

Nº 12868 - $ 64.-

IDIAZABAL.- O. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect Dr. Mario A. Maujo fl
Municipalidad de Idiazabal e/ Dionisia Indor
Singh “Ejec. el Mart. Julio González M.P. 01-
1002, domic. en Pje Bujados N° 124 de Bell
Ville T.E. 03537/15598135, rematará sede
Juzgado de Paz de Idiazabal sito en puesto
policial de esa localidad 31/05/2012 a las 10,00
hs., en caso de feriado o ante imp. del tribunal
día hábil inmediato al señalado: A) Matricula
820.374 Fracc. de terreno designado LOTE 10
de la Mza 22 del pueblo de Idiazabal, ped.
Ballesteros Dpto Unión Cba., que mide 20 mts
de frente al S. por 40,50 mts de fondo y frente
a la vez al E. lo que hace una sup. total de 850
mts2, al S. c/Calle 8; al E. e/Calle 13; al N. e/ el
lote 5; y al O. c/el lote 9, ambos de la misma
Mza .. Inscripto a nombre de Dionisia Indor
Singh. BASE Bien ($ 197.) Post. Min: 1% BI
CONO VENTA: Ctdo efecto o cheque cert. 20%
del precio mas comis. de ley al Martillero, mas
2% art. 24 ley 9505 en la subasta resto
aprobación. COMPRA EN COMISION:
Manifestará el nombre del comprador y
ratificará compra y domicilio dentro de los 5
dias posteriores a la subasta EDICT: (5) días
en Boletín Oficial y Diario a Elec.. Estado de
Ocupación: s/ ocupantes. Exhib. Bien: lunes a
viernes previa consulta al Mart. Bell Ville, 04/
05/2012. Mario A. Maujo – Secretario.

Nº 11711 – $ 73.-

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

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Pancracio Fernández en autos
caratulados: Fernández Pancracio C/ Rosina
Adrián José - Cpo. de Ejecución Expte Nº
2204785/36 y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,   26 de abril de 2012 . Secretaria:
Diaz Cornejo Maria Soledad.

5 días - 9542 - 6/6/2012 - $ 40

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ., Com., Concil. de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, Secretaría
N° 1, Dr. Carlos Roberto Costamagna en los

autos caratulados “ Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Nieto Gonzalo Daniel – Ejecutivo (
Expte. Letra F N° 430/09 )”, se ha dictado la
siguiente resolución: “ Bell Ville, 03 de abril del
año 2012. Proveyendo al escrito que
antecede, téngase presente lo manifestado.
Cítese y emplácese al ejecutado por medio de
edictos que se publicarán por cinco días veces
en el diario Boletín Oficial para que en el término
de veinte ( 20 ) días contados a partir de la
última publicación comparezca a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento
de rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
de los tres días vencido el término del
comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
Pro Secretario.

5 días – 10300 - 6/6/2012 - $ 52.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civ. y Com. de 6° Nom. de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso en autos
caratulados Porporato Aldo René c/Gatica
Roberto Darío y otro - Ejecutivo- Expte. N°
452952, ha dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto, 13 de abril de 2012. Téngase presente
lo manifestado. A lo demás atento a lo
manifestado y constancias de autos cítese y
emplácese al codemandado Sr. Allendez Rubén
Daniel para que dentro del término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y
oponga excepciones legítimas si las tuvieran:
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en dicho lapso en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días - 12325 - 6/6/2012 - $ 45.-

Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ. y
Com, en autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA S.A. c/ DEL VECCHIO, Yanina Eliza-
beth– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE -
ABREVIADOS (EXPTE. N° 2156995/36)”  cita
y emplaza al demandado Yanina Elizabeth Del
Vecchio para que en el plazo de seis días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
FDO: ALICIA MIRA– JUEZ – M. GABRIELA
MALDONADO - PROSECRETARIA. Cba, 20/04/
11.

5 días – 12201 - 6/6/2012 - $ 40.-

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 3 a cargo del Dr. Mario A. MAUJO, de la

ciudad de Bell Ville, cita y emplaza al
demandado Enzo Daniel PEREZ, DNI
24.470.131, para que en el término de VEINTE
(20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía en los autos
caratulados: “ABBA YAMILA MELVA C/ ENZO
DANIEL PEREZ – DIVORCIO VINCULAR.” (A-
05-2012).- Fdo.: Galo E. COPELLO - JUEZ. Dr.
Mario A. MAUJO – SECRETARIO.-

5 días – 12186 - 6/6/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nominación en lo
Civil y Comercial, hace saber a Ud. que en
autos: “Baez, Roberto Efrain c/ Jara, Abelardo
Andres - Ordinario - Daños y Perjuicios -
Accidentes de Transito” Expte.: 2219876/36
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
primero (1) de febrero de 2012. (...) Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el plazo de tres días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. (...)
Fdo.: Lines, Sylvia Elena- Juez; Ruiz Orrico,
Agustín-Prosecretario. Otro Decreto: Córdoba,
nueve (9)-de mayo de 2012. (...) cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Abelardo Andrés Jara a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo.:
Ruiz Orrico, Agustín-Prosecretario Letrado.

5 días – 12657 – 6/6/2012 - $ 48

La Sra. Juez de 1a Instancia y 48a Nominación
en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: “Banco Macro S.A. C/ Olivera, Carlos
Sebastian- Presentacion Multiple- Ejecutivos
Particulares- Expte. No. 1727267/36”, ordena:
“Córdoba, diez (10) de Abril de 2012. Por
cumplimentado el art. 152 del C.P.C., en su
mérito cítese al demandado Carlos Sebastian
Olivera para que en plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial.- Fdo:
Rabel Villagra de Vidal. Juez.- Elvira Delia García
de Soler. Secretaria.”

5 días – 12636 – 6/6/2012 - $ 44.

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y
Comercial y 35a. Nominación de la ciudad de
Córdoba en los autos caratulados “Quiroga,
Elena Lilia c/ Biassi Jose Luis y Otros -
Abreviado - Daños y Perjuicios - Accidente de
Transito” Expte. Nro. 1333469/36 cita y
emplaza a los herederos del Sr. Jose Luis
Biassi, a fin de que en el término de veinte (20)
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días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía :.-Fdo.: Dra. María Cristina
Sanmartino de Mercado - Juez- Dr. Hugo Luis
Valentín - Secretario.- Córdoba, de mayo de
2012.-

5 días – 12655 – 6/6/2012 - $ 44.

La Sra. Juez de 1o instancia en lo Civil y
Comercial y 51° nominación, Dra. Salazar, en
los autos caratulados “Flores Casanova, María
Angelica c/ Andersen de Garcia, Lilia Isabel -
Ejecutivo - Cobro de Honorarios - Expte.
1267966/36” emplaza a la Sra. María Angélica
Flores Casanova para que en el término de
tres días comparezca por si o por otro
apoderado, bajo apercibimiento de rebeldía, sin
perjuicio de la prosecución interina con el
renunciante. Fdo. Dr. Fournier, Horacio
Armando, Secretario.

5 días – 12650 – 6/6/2012 - $ 40.

El Señor Juez de Primera Instancia y 15a
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
Ciudad de Córdoba; cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Raúl Daglio DNI 8.295.724,
para que en el término de veinte días a contar
desde el últ imo día de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos caratulados:
“Fernández Cervera, Domingo Rafael c/ Cuesta
Blanca S.A. Ejecutivo - Cobro de Honorarios -
Cuerpo (civil) Incidente de Prescripción contra
Raúl Daglio (Mza. 39 Lote 1 y 2” - Expte. N°
1868715/36).-

5 días – 12633 – 6/6/2012 - $ 40.

La Sra. Jueza de Familia de Cuarta
Nominación de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza en los autos caratulados “Koci Cesar
Adrian c/ Abdala Alejandra Raquel-
Autorizaciones. Expte. 516094” a la Sra.
Alejandra Raquel Abdala para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar derecho,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones en los términos del art. 508 del
C.P.C, por el plazo y bajo apercibimiento del
art. 509 de dicho cuerpo legal. Notifíquese.
Fdo. Dra. Morcillo Silvia Cristina (Juez) Dra.
Ugalde de Alvarez Maria Dolores, (Secretaria).

5 días .- 12520 – 6/6/2012 - $ 40.

RIO TERCERO - Se hace saber a Ud/s. que
en los autos caratulados: “Lujan Maria Ramona
c/ Torres Eloisa y Otros- Demanda Laboral”,
que tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: Rio
Tercero, 17 de Mayo de 2012. Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Maria
Elisa Torres, D.N.I.: 2.481.291 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.-Publíquese edictos citatorios por el término
de ley en “Boletín Oficial”. Oportunamente dése
intervención al Sr. Asesor Letrado. Fdo.: Dra.
Sulma Scagnetti de Coria- Secretaria- Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez.

5 días – 12542 – 6/6/2012 – s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y 27a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a Ciro Humberto
Rodríguez a comparecer en el plazo de veinte
días a estar a derecho y cita de remate para
que en el mismo término oponga excepciones
legítimas, en autos: “Banco de la Provincia de
Cordoba c/ Rodríguez Ciro Humberto - Ejecutivo

- Cuenta Corriente Bancaria, Expte N° 1879714/
36”, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Córdoba 23 de abril de 2012.- FDO:
Dr. José Luis GarcíaJSaQues, jUez y Dra.
Beatriz Trombetta de Games, Secretaria.-

5 días – 12729 – 6/6/2012 - $ 40.

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Sexta Nominación

de la ciudad de Córdoba (calle Tucumán 360,
PB), Dra. Gabriela Eslava, Secretaría de la Dra.
Pamela López Minuet, cita y emplaza, mediante
decreto de fecha 21/05/2012 a Luz María
Escuel Falcón, de nacionalidad peruana,
pasaporte peruano n° 0253717 para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación de edictos comparezca a.
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, én autos “Maza
Rivas Andrés Enrique cl Escuel Falcón Luz
María - Divorcio Vincular Contencioso (expte.
429050)” y a la audiencia prevista por el art.
16° de la ley 7676 fijada para el día 15 de agosto
de 2012 a las 8.30 hs., bajo apercibimiento del,
arto 61 del mismo cuerpo legal (rebeldía y tener
por contestada la demanda). Córdoba, mayo
de 2012.

5 días – 12674 – 6/6/2012 - s/c.

NOTIFICACIONES
Se hace saber a Ud. que el Juez de 1°

Instancia y 16° Nominación en lo civil y
comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: “Productos Financieros
S.A. C/ Castañarez Diego Andres Ejecutivo
(Expediente N°: 2052369/36)” se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28)
de febrero de 2011. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Cítese y emplácese al demandado,
Sr. Diego Andrés Castañarez DNI 22.207.985
para que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que dentro de los tres días posteriores oponga
y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar adelante la ejecución
(Art. 526 del C.P.C.C.C.). Expídanse copias.
Notifíquese. Atento lo peticionado y
constancias de autos, trábese embargo por la
suma de pesos cinco mil doscientos treinta
($5.230,00) sobre las remuneraciones del
demandado, haciéndose saber que procederá
a efectivizar la medida en la proporción men-
sual del 10% del importe que excediere las
remuneraciones del salario mínimo vital men-
sual y hasta el doble de aquel y en un 20%
sobre las retribuciones superiores al doble del
salario mínimo vital mensual hasta el importe
que excediere de este último, a cuyo fin
ofíciese. Téngase presente para su
oportunidad el planteo de inconstitucionalidad
en caso de corresponder.- Fdo.: Victoria Maria
Tagle, Juez; Adriana Luisa B R U N O De Favot,
Secretarla.

5 días – 9780 – 6/6/2012 - $ 88.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez del Juzgado en lo
Concursal, Societario y Registral, de la ciudad
de Santiago del Estero, Provincia de Santiago
del Estero, Secretaría a cargo del Dra. Alejandra
Barbesino, en autos: “Farias, José E Ariel Del
Valle S/ Pequeño Concurso Preventivo”

(EXPTE. n° 469032, AÑO 2012), se hace saber
que por Sentencia de fecha once, (11) de Abril
de 2012, se declaró la apertura del pequeño
concurso preventivo del Señor José Ariel Del
Valle Farias, D.N.I. N°  22.337.045, con domicilio
real en Paraje Santa Justina sIn; de la localidad
de Quimilí de la Provincia de Santiago del
Estero. Se hace saber que resultó designado
síndico en autos el Cr. Eduardo Manzur
Saloman, DNI 14.595.037, M.P. 672, quien
aceptó el cargo con fecha 17/05/2012
quedando firme dicha aceptación el 22/05/
2012, y fijó domicilio en calle Rioja n° 264, de la
ciudad de Santiago del Estero, T el.: 0385-
4211925. Se intima a los acreedores para Que
presenten sus demandas de verificación ante
el síndico designado hasta el día 11 de Julio de
2012 inclusive (Art. 14 inc. 3° L.C.Q.), debiendo
acompañar la documentación respectiva, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 32 de la
Ley 24.522. Santiago del Estero, 28 de Mayo
de 2012.-

5 días – 12689 – 6/6/2012 - $ 98.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta.
Nom C.C. de Villa María en los autos: “Airasca
Adrian Esteban y Airasca Sergio Marcelo
Sociedad de Hecho - Concurso Preventivo”
(Expte. N° 539182)” se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia: 53. Villa Maria, 25/04/
2012. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: I) Declarar la apertura del Concurso
Preventivo de Adrián Esteban Airasca,
argentino, DNI.N° 17.430.218 y Sergio Marcelo
Airasca, argentino, DNI.N° 20.409.893, ambos
domiciliados realmente en zona rural y calle
Sargento Cabral N° 170 de la localidad de Pozo
del Molle (Pcial.Cba.), en el carácter de socios
de Adrián Esteban Airasca y Sergio Marcelo
Airasca-Sociedad de Hecho, y en forma indi-
vidual respecto de cada uno de ellos, de
condición responsables no inscriptos por ante
la AFIP. y con domicilio procesal en calle José
Ingenieros 182, ciudad, en los términos de los
arts. 288 y 289 ley 24.522. X) Designar
audiencia en los presentes autos -y a los-
efectos de los tres procesos concúrsales-, a
los fines del sorteo de Síndico de la Categoría
“B”, para el día nueve de mayo de dos mil doce
(09/5/2012), a las- 10:00 hs., debiendo
notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba, sin el
requisito de antelación del 59 Cód. Proc.. XI)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el día ocho
de agosto de dos mil doce (08/8/2012). XII)
Establecer como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el Informe Individual de
Créditos, el día treinta de octubre de dos mil
doce (30/12/2012). XIII) Hacer saber a los
pretensos acreedores y a la Sindicatura, que
dado que el proceso “Airasca Adrián Esteban
y Airasca Sergio Marcelo Sociedad de Hecho-
Concurso Preventivo (P.C.)” tramita en forma
conjunta respecto de los autos “Airasca Adrian
Esteban - Concurso Preventivo”
(Expte.N°539277) y “Airasca Sergio Marcelo -
Concurso Preventivo” (Expte.N°539333),
deberán identificar con precisión en sus
pedidos e informes, el proceso concursal al
cual se dirigirán cada una de sus instancias.
XIV) Establecer para los tres procesos
concúrsales, como fecha tope y punto de
partida del cómputo a los fines del art.37 L.C.Q.
y para el dictado de la resolución del art. 36 de
la ley 24522, el día catorce de diciembre de
dos mil doce (14/12/2012). XV) Hacer saber a
los concursados . que deberán presentar a la
sindicatura y al Tribunal una propuesta
fundada de agrupamiento y clasificación en

categorías de los acreedores verificados y
declarados admisibles, de conformidad al art.41
ley 24.522, el , día catorce de noviembre de
dos mil doce (14/11/2012). XVI) Hacer saber a
la sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art.39 ley 24.522, hasta
el día tres de diciembre de dos mil doce (03/12/
2012). XVII) Determinar como fecha para el
dictado de la Sentencia de Categorización, el
día ocho de febrero de dos mil trece (08/02/
2013). XVIII) Hacer saber a los deudores que
para el caso de ser factible el ofrecimiento de
una propuesta de acuerdo preventivo, ello
deberá efectuarse siguiendo los lineamientos
de los arts.43 a 45 ley 24.522, en sus partes
pertinentes, y hacerse pública en el expediente
hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil
trece (31/5/2013). XIX) Establecer que la
audiencia informativa prescripta por el
penúltimo párrafo del art.45 ley 24.522 se
llevará a cabo el día veinticinco de junio de dos
mil trece (25/6/2012) a las 9:30 hs., en la sede
del Tribunal. XX) Hacer saber a los
concursados que el plazo para presentar ante
el Tribunal la documentación acreditante de la
obtención de las mayorías legales con las que
se arriba a la aprobación del acuerdo
preventivo (art.45 ley 24.522), vence el día
tres de julio de dos mil trece (03/7/2013) o el
día hábil inmediato posterior, en caso de que la
fecha precitada queda comprendida en feria
judicial. XXV) Disponer la unificación de los
tres procesos mencionados, y conforme art.67
LCQ, designar una sindicatura única para la
totalidad de estos procesos concúrsales,
haciéndose propio respecto de los
correspondientes a cada una de las dos per-
sonas físicas, el sorteo que ha de efectuarse
en los autos “Airasca Adrián Esteban y Al
Rasca Sergio Marcelo Sociedad de Hecho -
Concurso Preventivo (P.C.)”, y disponer
también que las tareas a desarrollar por la
sindicatura respecto de los tres procesos
concúrsales se lleve a cabo del siguiente modo:
a) Se deja claro, que se unifican las fechas
hasta la cual los acreedores podrán presentar
sus insinuaciones verificatorias en cada
proceso concursal, y también los plazos para
que la sindicatura presente los informes
individuales y generales en cada proceso; y
b) Establecida la unicidad en lo que respecta a
los plazos, se dispone también que se dictará
una resolución verificatoria en cada proceso,
y luego de ello se continuarán los
procedimientos propios de cada proceso, en
forma unificada, en los autos “Airasca Adrián
Esteban y Airasca Sergio Marcelo Sociedad
de Hecho-Concurso Preventivo (P.C.)”. XXVI)
Declarar pequeño concurso a cada uno de los
tres procesos concúrsales con los alcances
previstos por el art.289 ley concursal.
Protocolícese, agréguese copia a los presentes
y legajo previsto por art.279 LCQ y hágase
saber. - Otra Resolución: En la ciudad de Villa
María a nueve días del mes de Mayo de dos mil
doce, siendo día y hora de audiencia
designada a los efectos de sorteo de Síndico
comparecen ante SS y Secretario autorizante,
el contador Daniel Eduardo Damián en
representación del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba -Delegación Villa Mari?-. Abierto el
acto por S.S. se precede a llevar a cabo el
sorteo precitado, conforme lista para sorteo
de Síndico pertinente, resultando
desansiculada la bolilla N° 9 correspondiente
al contador Caballero Javier Alberto, MR 10-
12781-8 con domicilio en calle Santiago del
Estero N° 681, ciudad, quien deberá
comparecer al Tribunal en el plazo de
veinticuatro horas de notificada a aceptar el
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cargo conforme a derecho y con las
formalidades de ley, y constituir domicilio
procesal, bajo apercibimiento de ley. Con lo
que termino el acto que previa lectura y
ratificación, firma el compareciente después
de S.S., todo por ante mí de lo que doy fe. Otra
Resolución: En la ciudad de Villa María, a diez
días del mes de mayo de dos mil doce, siendo
día y hora hábil de audiencia comparece a V.S.
y Secretario autorizante, el contador Javier
Alberto Caballero (Mat. 10.12781-8) y previo
juramento de ley que prestó en legal forma
dijo: que se compromete a cumplir fiel y
legalmente el cargo conferido de SINDICO en
las presentes actuaciones de Concurso
Preventivo, fijando domicilio procesal en calle
Santiago del Estero N° 681, ciudad. Lo que
oído por V.S. dijo: Tiénese por aceptado el
cargo y fijado el domicilio procesal. Con lo que
se dio por terminado el acto que previa lectura
en alta voz y ratificación, firma el contador
compareciente después de V.S., todo ante mi
que doy fe. Dr. Alberto Ramiro Domenech -
Juez - Dr. Pablo Menna - Secretario.

5 días -  12331 - 6/6/2012 -  $ 686.

VILLA MARIA .- El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta.
Nom C.C. de Villa María en los autos: “Airasca
Adrian Esteban - Concurso Preventivo” (Expte.
N° 539277)” se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia: 54. Villa Maria, 25/04/
2012. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: I) Declarar la apertura del Concurso
Preventivo de Adrián Esteban Airasca,
argentino, DNI.N°17.430.218 y Sergio Marcelo
Airasca, argentino, DNI.N°20.409.893, ambos
domiciliados realmente en zona rural y calle
Sargento Cabral N°170 de la localidad de Pozo
del Molle (Pcial.Cba.), en el carácter de socios
de Adrián Esteban Airasca y Sergio Marcelo
Airasca-Sociedad de Hecho, y en forma indi-
vidual respecto de cada uno de ellos, de
condición responsables no inscriptos por ante
la AFIP. y con domicilio procesal en calle José
Ingenieros 182, ciudad, en los términos de los
arts. 288 y 289 ley 24.522. X) Designar
audiencia en los presentes autos -y a los
efectos de los tres procesos concúrsales-, a
los fines del sorteo de Síndico de la Categoría
“B”, para el día nueve de mayo de dos mil doce
(09/5/2012), a las 10:00 hs., debiendo
notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba, sin el
requisito de antelación del 59 Cód.Proc.. XI)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el día ocho
de agosto de dos mil doce (08/8/2012). XII)
Establecer como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el Informe Individual de
Créditos, el día treinta de octubre de dos mil
doce (30/12/2012). XIII) Hacer saber a los
pretensos acreedores y a la Sindicatura, que
dado que el proceso “Airasca Adrián Esteban
Y Airasca Sergio Marcelo Sociedad De Hecho-
Concurso Preventivo (P.C.)” tramita en forma
conjunta respecto de los autos “Airasca Adrian
Esteban - Concurso Preventivo” (Expte.
N°539277) y “Airasca Sergio Marcelo - Con-
curso Preventivo” (Expte.N°539333), deberán
identificar con precisión en sus pedidos e
informes, el proceso concursal al cual se
dirigirán cada una de sus instancias. XIV)
Establecer para los tres procesos concúrsales,
como fecha tope y punto de partida del cómputo
a los fines del art.37 L.C.Q. y para el dictado
de la resolución del art. 36 de la ley 24522, el
día catorce de diciembre de dos mil doce (14/
12/2012). XV) Hacer saber a los concursados
que deberán presentar a la sindicatura y al
Tribunal una propuesta fundada de

agrupamiento y clasificación en categorías de
los acreedores verificados y declarados
admisibles, de conformidad al art.41 ley
24.522, el día catorce de noviembre de dos mil
doce (14/11/2012). XVI) Hacer saber a la
sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art.39 ley 24.522, hasta
el día tres de diciembre de dos mil doce (03/12/
2012). XVII) Determinar como fecha para el
dictado de la Sentencia de Categorización, el
día ocho de febrero de dos mil trece (08/02/
2013). XVIII) Hacer saber a los deudores que
para el caso de ser factible el ofrecimiento de
una propuesta de acuerdo preventivo, ello
deberá efectuarse siguiendo los lineamientos
de los arts.43 a 45 ley 24.522, en sus partes
pertinentes, y hacerse pública en el expediente
hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil
trece (31/5/2013). XIX) Establecer que la
audiencia informativa prescripta por el
penúltimo párrafo del art.45 ley 24.522 se
llevará a cabo el día veinticinco de junio de dos
mil trece (25/6/2012) a las 9:30 hs., en la sede
del Tribunal. XX) Hacer saber a los
concursados que el plazo para presentar ante
el Tribunal la documentación acreditante de la
obtención de las mayorías legales con las que
se arriba a la aprobación del acuerdo
preventivo (art.45 ley 24.522), vence el día
tres de julio de dos mil trece (03/7/2013) o el
día hábil inmediato posterior, en caso de que la
fecha precitada queda comprendida en feria
judicial. XXV) Disponer la unificación de los
tres procesos mencionados, y conforme art.67
LCQ, designar una sindicatura única para la
totalidad de estos procesos concúrsales,
haciéndose propio respecto de los
correspondientes a cada una de las dos per-
sonas físicas, el sorteo que ha de efectuarse
en los autos “Al Rasca Adrián Esteban y Al
Rasca Sergio Marcelo Sociedad de Hecho -
Concurso Preventivo (P.C.)”, y disponer
también que las tareas a desarrollar por la
sindicatura respecto de los tres procesos
concúrsales se lleve a cabo del siguiente modo:
a) Se deja claro, que se unifican las fechas
hasta la cual los acreedores podrán presentar
sus insinuaciones verificatorias en cada
proceso concursal, y también los plazos para
que la sindicatura presente los informes
individuales y generales en cada proceso; y
b) Establecida la unicidad en lo que respecta a
los plazos, se dispone también que se dictará
una resolución verificatoria en cada proceso,
y luego de ello se continuarán los
procedimientos propios de cada proceso, en
forma unificada, en los autos “Alrasca Adrián
Esteban y Airasca Sergio Marcelo Sociedad
de Hecho - Concurso Preventivo (RC.)”. XXVI)
Declarar pequeño concurso a cada uno de los
tres procesos concúrsales •con los alcances
previstos por el art.289 Ley Concursal.
Protocolícese, agréguese copia a los presentes
y legajo previsto por art.279 LCQ y hágase
saber. - Otra Resolución: En la ciudad de Villa
María a nueve días del mes de Mayo de dos mil
doce, siendo día y hora de audiencia
designada a los “ efectos de sorteo de Síndico
comparecen ante SS y Secretario autorizante,
el contador Daniel Eduardo Damián en
representación del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba -Delegación Villa María-, Abierto el
acto por S.S. se precede a llevar a cabo el
sorteo precitado, conforme lista para sorteo
de Síndico pertinente, resultando
desansiculada la bolilla-N° 9 correspondiente
al contador Caballero Javier Alberto, MP TÓ-
12781-8 con domicilio en calle Santiago del
Estero N° 681, ciudad, quien deberá
comparecer al Tribunal en el plazo de

veinticuatro horas de notificada a aceptar el
cargo conforme a derecho y con las
formalidades de ley, y constituir domicilio
procesal, bajo apercibimiento de ley. Con lo
que termino el acto que previa lectura y
ratificación, firma el compareciente después
de S.S., todo por ante mí de lo que doy fe. Otra
Resolución: En la ciudad de Villa María, a diez
días del mes de mayo de dos mil doce, siendo
día y hora hábil de audiencia comparece a V.S.
y Secretario autorizante, el contador Javier
Alberto Caballero (Mat. 10.12781-8) y previo
juramento de ley que prestó en legal forma
dijo: que se compromete a cumplir fiel y
legalmente el cargo conferido de Sindico en
las presentes actuaciones de Concurso
Preventivo, fijando domicilio procesal en calle
Santiago del Estero N° 681, ciudad. Lo que
oído por V.S. dijo: Tiénese por aceptado el
cargo y fijado el domicilio procesal. Con lo que
se dio por terminado el acto que previa lectura
en alta voz y ratificación, firma el contador
compareciente después de V.S., todo ante mi
que doy fe. Dr. Alberto Ramiro Domenech -
Juez - Dr. Pablo Menna – Secretario.

5 días -  12330 - 6/6/2012 -  $ 686.

SENTENCIAS
VILLA DOLORES. La Señora Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación de Primera Instancia y
Primera Nominación Villa Dolores, Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de
la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, notifica y
hace saber que en los autos caratulados:
“Banco Bisel S.A. c/ Lelia Beatriz Palacio-
Abreviado” se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número: Ciento
Cincuenta Y Tres. Villa Dolores, dieciséis de
diciembre de dos mil cinco. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada por el “Banco Bisel
S.A.”, hoy Banco Nación Argentina fiduciario
del fideicomiso Bisel, en contra de la
demandada Lelia Beatriz Palacio y a mérito de
ello condenar a esta última a abonar a la actora
en el término de cinco días y bajo
apercibimiento de ley, la suma de pesos un mil
trescientos cuarenta y siete con sesenta y
seis centavos ($1.347,66.-) con más los
intereses pertinentes e IVA, en un todo de
conformidad a lo establecido en el punto III) de
los Considerandos precedentes, b) Costas a
cargo de la demandada, a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales de los Dres. Mariano
Aliaga, Oscar Gastón Bazán y Gonzalo
Ahumada Risso en la suma de pesos
setecientos ochenta y cinco con treinta y dos
centavos ($785,32.-), en conjunto y en la
proporción del 60% para los Dres. Mariano
Aliaga y Oscar Gastón Bazán y del 40% para
el Dr. Gonzalo Ahumada Risso, con más la suma
de pesos cuarenta y nueve con cuarenta y
siete centavos ($49,47) para el Dr. Mariano
Aliaga en concepto de I.V.A. en virtud de su
condición de responsable inscripto.
Protocolícese y déjese copia en autos. Fdo.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez.- Oficina,
16 de febrero de 2011.

3 días – 12716 – 4/6/2012 - $ 100.

La  Sra. Juez de 1ª Inst. y  38a   Nom. Civil y
Comercial., Secretaría Única , de esta ciudad
de Córdoba  en autos caratulados:  ” BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/
MELNIK GRACIELA EDITH Y OTRO –
EJECUTIVO ( 587333/36), notifica a las
demandadas, Sras/tas.  GRACIELA EDITH
MELNIK  Y SONIA CARIDDI, la sentencia recaída
en autos, cuya parte resolutiva se transcribe:
CORDOBA, 29 de octubre de dos mil diez.- Y

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... ESUELVO:
I) Declarar rebelde a las demandadas, señoras
GRACIELA EDITH MELNIK y SONIA CARIDDI. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Entidad Actora en contra de las
demandadas señoras GRACIELA EDITH MELNIK
y SONIA CARIDDI hasta el completo pago del
capital reclamado de pesos setecientos cinco
con cincuenta centavos ($ 705,50) con más
sus intereses en la forma relacionada en el
considerando tercero y costas. 3) Imponer
costas a las accionadas vencidas, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales de los
Drs. Enzo Dante Stivala, Jorge Héctor Curtó y
Eduardo Moiseeff en la suma de pesos
ochocientos cuarenta y ocho ($ 848.-),
debiendo adicionarse la suma de pesos
ochenta y nueve ($ 89.-) en concepto de IVA
del Dr. Jorge Héctor Curtó distribuídos según
el considerando pertinente. Los honorarios
profesionales de los mencionados letrados en
concepto del art. 104 inc. 5 de la ley 9459  se
determinan en la suma de pesos doscientos
cincuenta y cuatro con 40/100 ($ 254,40).-
Protocolícese y hágase saber.- FDO. MARIA
DEL PILAR ELBERSCI BROGGI, Juez.- “
OFICINA.

3 días – 12670 - 4/6/2012 - $ 84.-

JESÚS MARÍA -  El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
secretaría a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano,
en los autos caratulados: “PETTINA, SILVANA
MARCELA C/ TESTOLINI, JAVIER OMAR –
DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO” Expte
N° 277083, notifica que ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO QUINCE.-
JESUS MARIA, 10 de Abril de 2012.- Y VISTOS:
Estos autos caratulados “PETTINA, SILVANA
MARCELA C/ TESTOLINI, JAVIER OMAR –
DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO” Expte
N° 277083. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia, declarar el divorcio de la Sra.
Silvana Marcela Pettina D.N.I N° 22.136.944  y
Javier Omar Testolini D.N.I. N° 21.736.871. Por
la causal prevista por los Art. 214 Inc. 2 del
Código Civil.- 2°) Declarar Disuelta la Sociedad
Conyugal con efecto retroactivo a la fecha de
presentación de la demanda, es decir el 19 de
Agosto de 2010. Oficiar al Registro Civil y
Capacidad de las  personas de Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba, a los fines de la
anotación correspondiente en el acta de Mat-
rimonio, Acta Nro. 28, T. 1°, Folio 28, de fecha
23/03/2001.-  3°) Confirmar la Tenencia Judi-
cial de la menor, Julieta Belén Testolini Pettina,
a cargo de su madre y en el domicilio que esta
fije.- 4°)  Las costas se imponen al demandado,
regulando los honorarios de la Dra. Noemí H.
Pereyra de Martos en la suma de Pesos Seis
Mil Seiscientos Veintiséis con 50/100 ctvos. ($
6.626.50), 50 jus. Protocolícese, hágase sa-
ber al Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas,  y dese copia.- Fdo. José Anto-
nio Sartori Juez.-

3 días – 12666 - 4/6/2012 - $ 80.-

El Sr Juez de 1º Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
SENTENCIA NUMERO: Sesenta y Cuatro (64).
Córdoba, veintinueve (29) de febrero de 2012.
Y VISTOS: Estos autos caratulados: GORNIK
Vilma Adriana c/ ISGRO Liliana Noemí -
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARÉS  (EXPTE. Nº 2205291/
36)”... Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: I)
Declarar rebelde a la demandada  Liliana Noemí
Isgro, D.N.I  20.076.230;  II) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por la actora
Vilma Adriana Gornik, en contra de  Liliana
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Noemí Isgro hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos tres mil ochocientos
setenta y dos con trece centavos ($3.872,13),
con más los intereses de conformidad al
considerando IV de la presente resolución. III)
Imponer las costas al  demandado. IV) Regular
los honorarios profesionales del  Dr. Aquiles
César Mugnaini, en la suma de pesos un mil
ciento sesenta y tres con treinta ctvos. ($
1163,30), con más la suma de pesos
trescientos cuarenta y nueve ($ 349) en
concepto de art. 104 inc. 5º Ley  9459.
PROTOCOLICESE, DESE COPIA Y HAGASE
SABER.- Fdo  GUSTAVO R. ORGAZ Juez.
NORA CRISTINA AZAR Secretaria.-

3 días – 12219 - 4/6/2012 - $ 64.-

REBELDÍAS
La señora Juez de 1a Instancia y 44a

Nominación de Córdoba en autos “Banco de la
Provincia de Córdoba d Alvarez María del Valle
- Ejecutivo” Expte.N0 859126/36 dictó
Sentencia N° 63: “Córdoba, 1 de marzo de
2010. Y Vistos:.. Y Considerando:.. Resuelvo:
1.- Declarar rebelde a la demandada señora
María del Valle Alvarez. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución instaurada por el Banco
de la Provincia de Córdoba en contra de los
mismos hasta el íntegro pago de la suma
reclamada de Pesos un mil cuatrocientos
cincuenta y dos con cincuenta y un centavos
($1.452,51) con más intereses y C.V.S. según
considerando IV), desde la fecha de
exigibilidad el día 28 de agosto de 2000, I V.A.,
gastos, costas y art. 104 inc.5° ley 9459. 3.-
Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Mabel Solano en la suma $373 y en la suma de
$186 en concepto de art. 104 inc.5 ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia”.-
FDO: Dra. Alicia Mira, Juez.

3 días – 12730 – 4/6/2012 - $ 52.

RESOLUCIONES
Orden Sr. Juez 25° Nom. C y C. Auto Numero

1384 , Córdoba 29 de Diciembre de 2011. y
Vistos: autos “Municipalidad de Cordoba c/
Vera Costanzo Gabriel - Presentacion Multiple
Fiscal - Exp. 1867357/36”. Considerando...
Resuelvo: 1) Aprobar en cuanto por derecho
corresponda el acta de remate de fecha diez
de Agosto de dos mil once (fs. 70) y la cuenta
de gastos definitiva del martillero actuante fs.
87 interponiendo para su mayor validez la pub-
lica autoridad que el tribunal inviste. 2) Adjudicar
en consecuencia el bien mueble registrable
descripto en ios vistos de la presente
resolución, al señor Norberto Fabian
Ambrosioni DNI. 21.023.043. 3) Emplazar al
adquirente para que en el plazo de tres días
consigne en el Banco Pcia de Córdoba
sucursal Tribunales a la orden de este tribunal
y para estos autos el saldo del importe de su
compra que le corresponde, bajo
apercibimiento de ley (art. 589 del código
procesal Civil y Comercial) 4) Oportunamente
oiórguese la posesión al comprador. 5) Líbrese
oficio al Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor a los fines de la cancelación de
gravámenes existentes anteriores a la subasta
y de la nueva inscripción dominial. protocolice,
hagase saber y dese copia.. Fdo. Claudia
Smania, juez.

3 días – 12722 – 4/6/2012 - $ 68.

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia y 42".
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-

tos caratulados: "Agnolon, Lucía - Declaratoria
de Herederos " Expte. N° 2292560/36; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante: LUCIA  AGNOLON,
para que dentro del  siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, 03 de mayo de 2012.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez y Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días – 11366 - 31/5/2012  - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENCARNACIÓN  FRANCISCA  o
ENCARNACIÓN  PÉREZ  NAVARRO  y  ANTO-
NIO  DELGADO  OLIVA, en autos caratulados:
Pérez Navarro Encarnación Francisca y/o
Encarnación Pérez Navarro - 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.,
17 de octubre de 2011 y 23 de diciembre de
2011.Fdo.: Ferrucci, Secretaria.

5 días - 7627 -  31/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YOLANDA PASTOR, en autos caratulados:
Pastor Yolanda - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2304269/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de mayo de 2012. Fdo.: Leonardo
C. González Zamar, Juez; María C. Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 12675 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO RUGGIERI, en autos caratulados:
Ruggieri Osvaldo - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2306805/36, 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., 14 de mayo de 2012. Fdo.: José Luis
García Sagues, Juez; Beatriz E. Trombetta de
Games, Secretaria.

5 días - 12677 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INOCENCIO
ALFREDO REYNOSO, en autos caratulados:
Reynoso Inocencio Alfredo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1930607/36, 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., 14 de mayo de 2012.
Fdo.: Susana De Jorge de Nole, Juez; María de
las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 12678 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ GUSTAVO
MANSILLA, en autos caratulados: Mansilla
José Gustavo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2304630/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de mayo de 2012. Fdo.: Fernando
E. Rubiolo, Juez; Silvina B. Saini de Beltran,
Pro Secretaria.

5 días - 12679 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS JAVIER SAAVEDRA, en autos
caratulados: Saavedra Marcos Javier -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2249418/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de mayo de 2012.
Fdo.: González de Robledo Laura Mariela, Juez;
María Virginia Conti, Secretaria.

5 días - 12680 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ DEL VALLE VARELA, en autos
caratulados: Varela Beatriz del Valle -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2305969/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de mayo de 2012.
Fdo.: Claudia E. Zalazar, Juez; María Gabriela
Stadler, Pro Secretaria.

5 días - 12681 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR HORACIO RECUERO y
ELSA MARÍA GASPARRINI, en autos
caratulados: Recuero Oscar Horacio y Elsa
María Gasparrini - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 492018, 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., 11 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez; Dra. Anabel Valdez
Mercado, Secretaria Letrada.

5 días - 12671 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALICIA o MALIZIA JUAN y SOSA MARÍA
TERESA, en autos caratulados: Malicia o Malizia
Juan . Sosa María Teresa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2197169/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de mayo de 2012.
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez; Dra. Elvira
Delia García de Soler, Secretaria.

5 días - 12684 -  6/6/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA MARÍA o
NORMA VANINI o VANNINI, L. C. N° 5.146.436,
en autos caratulados: Vanini o Vannini Norma
María o Norma - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 510103 A° 1999, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez; Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 12734 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ISIDRO ALVAREZ en autos
caratulados: Alvarez Carlos Isidro -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 220648/
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 mayo de
2012. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 12173 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENAVIDEZ MARIO HEBERTO
en autos caratulados: Benavídez, Mario
Heberto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2261727/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días - 12159 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS HIPOLITO
/ CHARRA RAMONA / BUSTOS NILDA RAQUEL
en autos caratulados: Bustos, Hipólito / Charra,
Ramona / Bustos, Nilda Raquel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2307082/36 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, 17 de mayo de
2012. Prosecretaria: Holzwarth de Roca Ana
Carolina. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 12161 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ AILDA
IRENE en autos caratulados: Rodríguez, Ailda
Irene - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1144936/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Conti María Virginia. Juez: González de
Robledo Laura Mariela.

5 días - 12162 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN CLAUDIA
DANIELA en autos caratulados: Guzmán,
Claudia Daniela - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2221653/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de mayo de 2012. Secretaria:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
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Federico Alejandro.

5 días - 12163 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI ANA MARIA - SCHIAVONI
JUAN BAUTISTA en autos caratulados: Rossi
Ana María - Schiavoni Juan Bautista -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1805351/
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, 21 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. Clara Liciardi de
Ledesma. Juez: Dr. Osvaldo Pereyra Esquivel.

5 días - 12171 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELLENA ANTONIO en autos
caratulados: Ellena Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2293960/36 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: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: (P.A.T.) Viviana Siria Yacir.

5 días - 12193 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OVIEDO ZOILA AURORA en
autos caratulados: Oviedo Zoila Aurora -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2296747/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2012. Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Almeida Germán.

5 días - 12195 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en la Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Rakiecky Verónica -
Declaratoria de Herederos” - Expte.
N°.2194525/36, cita y emplaza a los que
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sra. VERÓNICA
RAKIECKY, D. N. I. 7.333.526, para que dentro
del plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos. Publíquense edictos en el
diario BOLETÍN OFICIAL y otro diario a
denunciar por la interesada de amplia
circulación por el término de ley. Fdo. Dr.
Manuel José Macial ( Juez), Morán de la Vega,
Beatriz María (Secretaria). Córdoba, 22 de
mayo de 2012.

5 días - 12206 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ SELVA OFELIA en
autos caratulados: Gutiérrez Selva Ofelia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293382/
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 mayo de
2012. Secretaria: Fournier Horacio Armando.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 12196 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de LEONARDO ALEJANDRO DIAZ
en autos caratulados: Díaz Leonardo Alejandro
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2175399/36 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:
García de Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 12197 - 6/6/2012 - $ 45

BELL VILLE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña MARIA TERESA BENECCHI
en los autos caratulados “Benecchi María
Teresa y/o Benecchi María Teresa -
Declaratoria de herederos” (B-14-2012) para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17 de abril de 2012. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosecretario.

5 días - 12187 - 6/6/2012 - $ 45

DEAN FUNES. La Señora Jueza, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y/o los bienes
dejados al fallecimiento del causante, el Sr.
JUAN VICENS, en autos:  “Vicens Juan -
Declaratoria de herederos - Expte N° 582643”,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Deán Funes, Mayo de
2012. Secretaría N° 2 Dra.: María Elvira Cassal.

5 días - 12207 - 6/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia, 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 5 Dr.
Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
de los causante FRANCISCO RAMON
LEGUIZAMON, L.E 3.206.478 y ROSA
GARNERO D.N.I. F 0.780.865, en autos:
“Garnero, Rosa y Otro - Declaratoria de
herederos - (Expte. N° 570638)”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Publíquense edictos citatorios por el
término de ley en el Boletín Oficial. Dese
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.- Río
Tercero, 17 de Mayo de dos mil doce.- Fdo: Dr.
Ariel Alejandro Macagno - Juez.- Dra. Juan
Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 12208 - 6/6/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IRINEO SOSA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: “Sosa Irineo
- Declaratoria de Herederos-” Exp. N° 407129.
Dra. Graciela Isabel Cerini, Juez; Dra. Marcela
Ghibaudo, Secretaria. Alta Gracia, 11 de Mayo
de 2012.

5 días - 12209 - 6/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes dejados
al fallecimiento de la causante ARIAS RAQUEL
en autos caratulados “Arias Raquel -
Declaratoria de Herederos 2285556/36, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiuno (21)
de Mayo de 2012. Fdo. González de Robledo,
Laura Mariela, Juez - Conti, María Virginia,
Secretaria.

5 días - 12210 - 6/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación, de Río Tercero, Secr. N° 2, en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
RAMÓN EUGENIO CARDOZO, DNI: 6.578.344,
en los autos caratulados “Expte. S.A.C. 506231
- Cardozo, Ramón Eugenio - Declaratoria de
Herederos - de fecha de inicio 02/03/2012”,
por el término de 20 días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de mayo
de 2012.- Fdo. Dr. Gustavo Andrés Massano,
Juez; Dra. Anahí Teresita Beretta, Secretaria.

5 días - 12221 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 4ª Nominación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARIA JUANA BASUALDO en autos
caratulados: “Basualdo, María Juana -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2301990/
36) por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Mayo de
2012. Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez de 1ª Instancia - Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días - 12222 - 6/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Mira, Alicia del Carmen, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA RAMONA LUISA JUAREZ o
LUISA JUAREZ, en autos caratulados: “Juárez,
María Ramona Luisa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2169666/36), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, veinte
(20) de Abril de 2012.- Fdo: Mira, Alicia del
Carmen (Juez); López Peña de Roldán, María
Inés (Secretaria).

5 días - 12223 - 6/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se crean
con derecho a la herencia de la señora EMA ó
EMMA PALAZZESI ó PALAZZECI, DNI.
0.775.908, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en au-
tos caratulados “Palazzesi Ema ó Emma
Palazzeci -Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 524520, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Dr. Ariel Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario. Río Tercero, 23 de mayo
de 2012.

5 días - 12224 - 6/6/2012 - $ 45

EDICTO: El señor Juez de Primera Instancia y
Décimo Cuarta Nominación (14°), en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS HUMBERTO
FIGUEROA, en los autos caratulados:
“Figueroa, Carlos Humberto - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2291621/36)” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, mayo de 2012. Nora Cistina
Azar, secretaria.

5 días - 12194 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JACOBO JUAN FORMOSO en
autos caratulados: Formoso Jacobo Juan -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2292452/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2012. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 12217 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFONSO OSVALDO MARTIN
en autos caratulados: Martín Alfonso Osvaldo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2138580/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Nilda Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días - 12216 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA NORBERTO CARLOS
en autos caratulados: Heredia Norberto Carlos
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2133401/36 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 mayo de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
Victoria María.

5 días - 12213 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TENIENTE NEMESIO en autos
caratulados: Teniente Nemesio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2246304/36 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 mayo de
2012. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games. Juez: García Sagués José Luis.

5 días - 12214 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO ARTURO CEBALLOS
en autos caratulados: Ceballos Alfredo Arturo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2296311/36 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,



Córdoba, 31 de Mayo de 2012BOLETÍN OFICIAL6
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de mayo de 2012. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.

5 días - 12215 - 6/6/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA ISABEL MORANDINI en
autos caratulados: Morandini Sara Isabel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 525624
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 mayo de
2012. Secretaría N° 1 Miguel A. Pedano. Juez:
José Antonio Sartori.

5 días - 12211 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGENA HERMINIO ERMELINDO
en autos caratulados: Gigena Herminio
Ermelindo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2306698/36 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. Secretaria: Viviana
Marisa Domínguez. Juez: Beltramone Verónica
Carla.

5 días - 12212 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAEZ LOPEZ NYDIA MABEL en
autos caratulados: Páez López Nydia Mabel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2303553/
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, 18 de mayo de
2012. Secretaria: Conti María Virginia. Juez:
González de Robledo Laura Mariela.

5 días - 12198 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIOVANOLI MARIA ELENA en
autos caratulados: Giovanoli María Elena -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2278900/
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 mayo de
2012. Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 12199 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO CIPRIANO ALIENDRO y
NELIDA AUDELIA en autos caratulados:
Aliendro Benito Cipriano - Soria Nélida Audelia
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2143958/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de mayo de 2012. Prosecretaria:
Gabriel M. Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel.

5 días - 12218 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
2ª 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 HEDER MATEO MAIDANA, D.N.I.
6.647.602, en autos caratulados “Maidana
Heger Mateo -Declaratoria de Herederos”-
Expte N° 20-12-2011, 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, de marzo de 2012.
Fdo. Fernanda Bentancourt - Juez, -Silvana
Ravetti de Irico- Secretaria.

5 días - 12245 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil, Comercial y
Flía., Sec N° 11 de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados “Rossi Juan Domingo y Margarita
Armando - Declaratoria de Herederos Expte
N° 562736”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos l os que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Sr. JUAN DOMINGO ROSSI (DNI N° 2.886.078)
y Sra. MARGARITA ARMANDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso (Juez). Dra. Carla
Victoria Mana (Sec.).

5 días - 12246- 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría de la Dra.
Mariana Andrea Pavón, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Don CONSTANTINO EDUARDO
CADELAGO, L.E N° 6.617.635, y Doña MARÍA
ESTHER MARQUEZ, L.E N° 7.782.801, siendo
el último domicilio de ambos el de calle Cabrera
N° 1820 de la ciudad de Río Cuarto, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados
“Cadelago, Constantino y María Esther Márquez
- Declaratoria de Herederos.” (Expte. N°
430315) bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
a los 22 días del mes de mayo de dos mil doce.-
Fdo.: Dra. Mariana A. Pavón, Secretaria.

5 días - 12247 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el/los causantes Sres. GRIPPA,
CARLOS ANTONIO, L.C. N° 2.960.393, en estos
autos caratulados “Grippa, Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
525062, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 10 de Mayo de 2012.-
Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana
Marion Baigorria, Secretaria.

5 días - 12248 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de AMALIA HAYDEE
VASQUEZ (L.C. 5.309.196) en autos
caratulados “Vasquez, Amalia Haydee o
Vasquez de Massoni Amalia Haydee- Dec. de
Herederos” (Expte. - 11), 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, de abril de 2012.
Firmado: Fernanda Bentancourt, Jueza; Anabel
Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - 12249 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia de
5ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Sangroniz Carina Cecilia, cita y emplaza a
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes del
Sr. PADILLA JOSÉ LUIS, DNI N° 16.856.955,
para que en el término de 20 días a contar
desde la última publicación comparezcan en
los autos caratulados “Padilla José Luis -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 484387-
iniciado el 9 de febrero de 2011” que se tramitan
por ante el mismo Juzgado. Río Cuarto, 16 de
mayo de 2012.

5 días - 12250 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez en lo
Civil, Comercial y de Familia de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de Río Cuarto. Dra. Fernanda Bentancourt, en
los autos caratulados “Benítez, Gregorio
Ricardo - Declaratoria de Herederos”, se cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. GREGORIO RICARDO BENITEZ,
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto de Mayo de 2012.- Dra. Anabel Valdez
Mercado (Secretaria).

5 días - 12251 - 6/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados “Anden
Cacim y/o Kasem Hamdan - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “A”-20-2011), el señor Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. CACIM ANDEN y/
o KASEM HAMDAN, para que en término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Firmado Dr. Galo E.
Copello (Juez) Dr. Mario A. Maujo (Secretario).

5 días - 12282 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO, 18 de Abril de 2012.- Por
presentados, por parte, con el domicilio
constituido, y la documental acompañada.- Por
iniciada la presente declaratoria de herederos
de “VÉLEZ JOSÉ IGNACIO o YGNACIO -
Declaratoria de Herederos”.- Cítese, y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
herencia o bienes del causante, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicaran cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del Art. 152
del C.P.C., modificados por ley 9135 del 17/12/
03.- Dese intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción.- Notifíquese.- Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt: Juez- Silvana Ravetti de Irico:
Secretaria.

5 días - 12252 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación, Dra.
Anabel Valdez Mercado, en los autos:
“Gagliardi Víctor José- Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante Sr. VICTOR JOSE GAGLIARDI, DNI.

N° 6.636.007, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, abril de
2012. Fdo.: Dra. Fernanda Betancourt Juez.
Dra. Anabel Valdez Mercado, secretaria.

5 días - 12253 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO, Provincia de Córdoba. El Señor
Juez de Primera Instancia, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto y 5ª Nominación; Secretaría: Dr.
Diego Avendaño. Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes del causante Sr.
COSTANZO PEDRO VICENTE, D.N.I. N°
2.955.730, en autos caratulados: “Costanzo
Pedro Vicente S/ Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 392923, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, Mayo
de 2012. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Juez. Dr. Leonardo Miatello. Prosecretario
Letrado.

5 días - 12254 - 6/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Com., Conc. y
Flía. de la ciudad de Río Tercero Dr.: Gustavo
Massano, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Doña
PARDO STELLA MARIS DNI N° 6.405.306, para
que en el término de veinte días se presenten
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Pardo Stella Maris -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, mayo de 2012.-

5 días - 12339 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, en la
causa caratulada “Acosta Adolfo Raúl,
Santomauro de Acosta María Francisca, Acosta
de Marzari Inés Adela y Marzari Clever Juan -
Declaratoria de Herederos (Exp. N° 02-2011)”,
ha resuelto que en término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, citar y emplazar a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ACOSTA ADOLFO RAÚL, SANTOMAURO DE
ACOSTA MARÍA FRANCISCA (Doc. 7.798.523);
ACOSTA DE MARZARI INES ADELA (Doc.
3.771.495) y MARZARI CLÉVER JUAN (L.E.
6.631.797) comparezcan a estar a derecho.-
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso (Juez); ante
mi : Carla Victoria Mana (Secretaria). Río Cuarto,
Mayo 8 de 2012.

5 días - 12319 - 6/6/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALVADOR o
SALVATORE SPITALERI en autos caratulados
“Spitaleri, Salvador o Salvatore - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2292606/36 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, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de mayo de
2012. Secretaria: Villa, María de las Mercedes.
Juez: De Jorge de Nole, Susana.

5 días - 12340 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia o bienes del
causante, Sr. ALBERTO MARCIAL
ESQUENAZI, D.N.I. N° M 6.653.476, en autos
caratulados “Esquenazi, Alberto Marcial -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
497238, 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, 3 de mayo de 2012. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso: Juez: Dra. Carla Victoria
Mana: Secretaria.

5 días - 12320 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Primera Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta
en los autos caratulados: “TORRES CAYO,
FERRE o FERRER ROSA y TORRES RAUL
RICARDO - Declaratoria de Herederos, Expte
N° 432697”, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Don CAYO TORRES M.I. 72843,
Doña ROSA FERRE y/o FERRER C.I. N° 72844 y
Don RAÚL RICARDO TORRES L.E. N°
5.991.150 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de mayo
de 2012.

5 días - 12321 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 8, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don ORLANDO ESTANISLAO JUAREZ, DNI
2.966.383, en autos caratulados: “Aguirre de
Suárez, Elva Esther y Juárez Orlando
Estanislao - Declaratoria de Herederos” (Expte.
564320), 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.- Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea - Juez- Dr. Elio Leonel
Pedemera, Secretario.- Río Cuarto, a 04 días
de Mayo de 2012.

5 días - 12322 - 6/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don MARTINO, CARLOS FABIÁN, DNI
22.441.260, en autos caratulados: “Martino,
Carlos Fabián - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 424265), 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.- Dra. Mariana Martínez de Alonso
- Juez- Dra. Caria Victoria Mana- Secretaria.-
Río Cuarto, a 14 días de Mayo de 2012.

5 días - 12323 - 6/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11°
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 IRIS SYLVANA MORELLO, en au-
tos caratulados “Morello Iris Sylvana -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2299965/
36), para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo de 2012.-
Firmado: Dra. María M. Miró, secretaria.

5 días - 12510 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CERVETTI, NATALIO en autos “Cervetti Natalio
- Declaratoria de Herederos” (Expte N° 574364)
y a los que se creyeren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 07 de
Mayo de 2012. Dra. Claudia Silvina Giletta;
secretaria.

5 días - 12498 - 6/6/2012 - $ 45

LAS VARILLAS: El Señor Juez de Primera
instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
DE LA ESPERANZA FERREL, L.E. 6.408.396 en
los autos caratulados: “Ferrel, José de la
Esperanza - Declaratoria de herederos “
(Expte. 506225), 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. Firmado: Dra. Analía Griboff de
Imahorn (Juez) - Dr. Emilio Yupar (Secretario).
Oficina, 06 de marzo de 2012.

5 días - 12500 - 6/6/2012 - $ 45

LAS VARILLAS: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR
ERNESTO MOYANO, 12.456.533, en los autos
caratulados: “Moyano, Oscar Ernesto -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 590815),
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,
16 de mayo de 2012. Firmado: Dra. Josefina
Borraccio (Prosecretaria) - Dr. Víctor Peiretti
(Juez).

5 días - 12501 - 6/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María. Dr. Alberto Ramiro Domenech, en autos
“Viotto, Josefa Nelly, Viotto Josefa Neli o Viotto
Neli Josefa, Díaz Manuel Angel - Declaratoria
de Herederos - ( Expte. N° 456139 iniciado 27
de diciembre de 2011), que se tramitan por
ante el Tribunal a su cargo. Secretaría de la Dr.
Pablo Enrique Menna cita y emplaza a
herederos y acreedores de JOSEFA NELLY
VIOTTO o JOSEFA NELI VIOTTO o NELI JOSEFA
VIOTTO L.C. 3.774.024 y MANUEL ANGEL DIAZ
L.E. 6.523.665, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María 22 de mayo de 2012.-

5 días - 12495 - 6/6/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SANTA LIGABUE o LIGOBUE para que en el
término de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Publíquense edictos
por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL (Art.
152 C.P.C modificado por Ley 9135. Fdo. Dra.
Beltramone - Juez -Dra. Domínguez -
Secretaria.

5 días - 12496 - 6/6/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
MANUEL GALLARDO, en los autos: “Gallardo,
Juan Manuel s/ Declaratoria de Herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la últ ima fecha publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Laboulaye, de
mayo de 2012.- Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral
- Juez - Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 12504 - 6/6/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Jesús María, Cita y Emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante RAMON
HORACIO VALLEJO o VALLEJOS en los autos
caratulados “Vallejo o Vallejos Ramón Horacio
y Otros - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 360788) para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José A. Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, secretario. Jesús María, mayo de
2012.

5 días - 12506 - 6/6/2012 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NELIDA
MARIA PIARELLI o NELIDA MARIA PIERELLI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 4 de mayo de
2012.- Fdo. Alberto Luis Larghi - Juez — Marta
Inés Abriola - Secretaria.

5 días - 12537 - 6/6/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Jesús María, Cita y Emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
RAMÓN ROGELIO o ROGELIO RAMÓN
VALLEJO o VALLEJOS y EMILIA o EMILIA
EUFEMIA VAZQUEZ en los autos caratulados
“Vallejo o Vallejos, Ramón Rogelio o Rogelio
Ramón y Otra - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 433038) para que dentro del término
de veinte (20) días siguientes al de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José A. Sartori- Juez - Dr. Miguel A. Pedano -
Secretario. Jesús María,  07 de Mayo 2012.

5 días - 12507 - 6/6/2012 - $ 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 GOMEZ JULIO
CESAR, en autos caratulados: “Gómez Julio
César s/ Declaratoria de Herederos” Expte. N°
16 - Letra G - Año 2012, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 2 Mayo de 2012.-
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral- Juez; Dr. Jorge David
Torres - Secretario.

5 días - 12511 - 6/6/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Única Nominación, Civil
y Comercial de Laboulaye, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, hace saber
que en los autos caratulados “Farfan, Sara s/
Declaratoria de Herederos”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Laboulaye, 10 de Abril
de 2012... Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de SARA FARFAN para
que en el término de veinte días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación ...” Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral - Juez - Dr. Jorge D. Torres-
Secretario. Oficina, 10 de abril de 2012.

5 días - 12531 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia, Civil y  Comercial, de
Tercera Nominación de la 5° Circunscripción
Judicial, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra.
Nora Carignano, sito en Dante Agodino N° 52
de San Francisco (Cba), en los autos: “Morano
Horacio Juan - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 524925), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante HORACIO JUAN
MORANO, L.E. 6.449.476, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, publicándose edictos por el término
de ley en el “BOLETÍN OFICIAL”.- Oficina, abril
de 2012.

5 días - 12535 - 6/6/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de Primera Inst.
Civ., Com, Concil, Flía, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA
BORDISIO, MI: 7.025.772, en autos caratulados
“Bordisio, Elvira - Declaratoria de Herederos” -
Expte. N° 571421 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, 03 de mayo de
2012.- Fdo: Dr. Horacio Vanzetti, Juez - Dra.
Gabriela Castellani - ProSecreatria Letrada.-

5 días - 12548 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUISA DEL
CARMEN SUCCO para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Succo Luisa del Carmen - Declaratoria de
Herederos” (SAC N° 505642), bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de
mayo de 2012.-

5 días - 12551 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA MAGDALENA O CATALINA
ARMANDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
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caratulados “Armando, Catalina Magdalena o
Catalina- Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 14 de
mayo de 2012.- Dra. Claudia Silvina Giletta.-
Secretaria.

5 días - 12552 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA ADELA BORDESE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “Bordese, Luisa Adela -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 14 de
mayo de 2012.- Dra. Claudia Silvina Giletta.-
Secretaria.

5 días - 12553 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO JESÚS GAITAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “Gaitán, Gerardo Jesús -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 14 de
mayo de 2012.- Dra. Claudia Silvina Giletta.-
Secretaria.

5 días - 12554 - 6/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1ª Inst.
de Segunda Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaría número Cuatro (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
MARÍA TERESA ó LUCÍA TERESA VASSALLO
DE PRIOTTI, OTILIO ANTONIO LUIS PRIOTTI y
JUAN CARLOS PRIOTTI , en autos caratulados
“Vassallo de Priotti, María Teresa ó Lucía
Teresa, Priotti, Otilio Antonio Luis y Priotti, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos” ( Expte.
N° 597441), 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. Oficina, 21 de
mayo de 2012. María Cristina P. de Giampieri,
Sec..

5 días - 12555 - 6/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLEDO
GUMERCINDO RAÚL y GAITÁN GREGORIA
HAYDEE, en autos caratulados: Toledo
Gumercindo Raúl y Gaitán Gregoria Haydee -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2233155/
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., 27 de abril de 2012.
Fdo.: Héctor Enrique Lucero, Juez; María C.
Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 12524 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JARA MANUEL ENRIQUE, en autos
caratulados: Jara Manuel Enrique - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2290010736, 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., 27 de abril de 2012.
Fdo.: Cornet Roberto Lautaro, Juez; Miriam B.
Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 12525 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRENE SUSANA FERRANDO, en autos
caratulados: Ferrando Irene Susana -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289422/36, 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.,
14 de mayo de 2012. Fdo.: Viviana Siria Yacir,
Juez; María Inés López Peña, Secretaria.

5 días - 12526 -  6/6/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORITA PRECEDO, en autos caratulados:
Precedo Norita - 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 abril de 2012.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 12527 -  6/6/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLON ELODIO y EUMENIA
ANTONIA ISLEÑO o EUMENIA ANTONIA ISLENOS
o EUMENIA ISLEÑO, en autos caratulados: Rolon
Elodio y Eumenia Antonia Isleño o Eumenia
Antonia Isleños o Eumenia Isleño - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 556406, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 7 de mayo de 2012. Fdo.: Analía Griboff
de Imahorn, Juez; María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días - 12675 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LI
MULI PEDRO, en autos caratulados: Li Muli
Santi; Li Muli Pedro - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2247053/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de mayo de 2012. Fdo.: Rafael
Garzón, Juez; María Eugenia Muril lo,
Secretaria.

5 días - 12528 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA OTILIA o JUANA HOTILIA u OTILIA
JUANA RAMÍREZ, en autos caratulados:
Ramírez Juana Otilia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2246311/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 22 de diciembre de
2011. Fdo.: Aldo R. S. Novak, Juez; Weinhold
de Obregón Marta Laura, Secretaria.

5 días - 12529 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO JULIO FERNÁNDEZ, en autos
caratulados: Fernández Marcelo Julio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2304511/
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., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: González de Robledo Laura Mariela, Juez;
María Virginia Conti, Secretaria.

5 días - 12521 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANA
AMALIA FERNÁNDEZ, en autos caratulados:
Fernández Ana Amalia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2290708/36, 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., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: Sylvia E. Lines, Juez; María Soledad Inaudi
de Fontana, Secretaria.

5 días - 12522 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA DEL
VALLE GONZÁLEZ, en autos caratulados:
González Graciela del Valle - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2303705/36, 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., 24 de mayo de 2012.
Fdo.: Héctor Enrique Lucero, Juez; María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 12523 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO MAURICIA – VARELA VICTORIANO
JESÚS, en autos caratulados: Moreno Mauricia
– Varela Victoriano Jesús - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2228963/36, 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Lines Sylvia Elena, Juez; Dra. Inaudi
de Fontana María Soledad, Secretaria.

5 días - 12720 -  6/6/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR BERTOLOTTO, en au-
tos caratulados: Bertoltto Oscar - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 576390, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dra. María
Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 12685 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, de 1° Circunscripción,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NAZARENO CONTI, en autos caratulados:
Conti Nazareno - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2214621/36, 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., 25 de abril de 2012. Fdo.: Germán
Almeida, Juez; Pilar Mancini,  Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 12686 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSANA ELVIRA
QUERO y MARÍA ELVIRA LUDUEÑA, en autos
caratulados: Quero Rosana Elvira – Ludueña
María Elvira - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2294200/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de mayo de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez; Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 12687 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEFERINO
DOMINGO CÁCERES, en autos caratulados:
Cáceres Seferino Domingo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2304465/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de mayo de 2012. Fdo.: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez; Molina de Mur
Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 12691 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
OSSOLA, en autos caratulados:  Ossola
Alejandro - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2302068/36, 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.,
mayo de 2012. Fdo.: Dra. María Virginia Vargas,
Secretaria.

5 días - 12692 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANIEL
LUJÁN, en autos caratulados: Luján Carlos
Daniel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2299271/36, 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.,
24 de mayo de 2012. Fdo.: González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Secretaria.

5 días - 12693 -  6/6/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de WILFREDO
EDGARDO CERVIO, en autos caratulados:
Cervio Wilfredo Edgardo - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de diciembre de 2011. Fdo.: Julia D. Toledo,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 12694 -  6/6/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la 3° Circunscripción
Judicial, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAEZ ALFREDO
EULOGIO y/o EULOGIO PAEZ y LUISA FERRERO,
en autos caratulados: Páez Alfredo Eulogio y/o
Eulogio Páez y Luisa Ferrero - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 28/11 Letra P, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez; Dra. Ana
Laura Nieva, Pro Secretaria.

5 días - 12741 -  6/6/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO RAÚL PEDRAZA, en
autos caratulados: Pedraza Eduardo Raúl -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 10-2012
Letra P, 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.,
11 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. José María
Tinelli, Juez; Dra. María Alejandra Sánchez
Alfaro, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 12726 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO RABANAL, DNI. N° 02.963.145, en au-
tos caratulados: Rabanal Pedro - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 487890, 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., abril de 2012. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez; Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria ( P. L. T. ).

5 días - 12255 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COCCO ITALIA ADELA, L. C. N° 7.783.187, en
autos caratulados:  Viale Simón Francisco y
Cocco Italia Adela - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 531109, 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., 11 de mayo de 2012. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez; María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 12256 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
LUIS MARTÍNEZ, M. I. N° 14.218.034, en autos
caratulados: Martínez José Luis - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 526849, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 21 de mayo de 2012.
Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez; Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 12257 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
8, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSSI EDGARDO ISIDRO, DNI. N°
10.762.665, en autos caratulados: Rossi
Edgardo Isidro - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 537187, 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., mayo de 2012. Fdo.: Tibalde de Bertea
Sandra Eleonora, Juez; Dr. Elio L. Pedernera,
Secretaria.

5 días - 12259 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RITTA RAÚL OMAR, DNI. N° 10.054.441, en
autos caratulados: Ritta Raúl Omar -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 499400,
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., mayo de 2012. Fdo.:
Peralta José Antonio, Juez; Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 12260 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YAIR NAHUEL LEGUIZAMON PODVERSICH,
DNI. N° 36.587.065, en autos caratulados:
Leguizamon Podversich Yair Nahuel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 554689,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez; Ca-
rina Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días - 12259 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
10, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO OSTORERO, L. E. N°
6.630.290, en autos caratulados: Ostorero
Emilio  - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
545118, 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., 3
de mayo de 2012. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Leandro Miatello, Pro
Secretaria.

5 días - 12262 -  6/6/2012 - $ 45 .-

BEEL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA AMALIA CERRUTI Y JUAN BARBERO,
en autos caratulados: Barbero Juan y Antonia
Amalia Cerutti - Declaratoria de Herederos –, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Damián Abad, Juez; Dr. Ramiro
Gonzalo Repeto, Secretario.

5 días - 12264 -  6/6/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLGA
HAYDEE BENITEZ o BENITEZ DE TORRES, M. I.
N° 4.126.117, en autos caratulados:  Benítez o
Benítez de Torres Olga Haydee - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 418290, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de mayo de 2012.
Fdo.: Ariel Macagno, Juez; Silvana Aznal, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 12265 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERES RICARDO
FRANCISCO, en autos caratulados: Geres
Ricardo Francisco - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2295935/36, 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: Fontana de Marrone M. de las Mercedes,
Juez; Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 12281 -  6/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRINGAS OLGA
HILDA, DNI. N° 5.463.839, en autos
caratulados: Bringas Olga Hilda - 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., mayo de 2012. Fdo.: Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 12258 -  6/6/2012 - $ 45 .-


