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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes Sr.
JUAN CARLOS STAUFFER y VIRGINIA CLARA
BOLLA, en los autos caratulados "STAUFFER
Juan Carlos - BOLLA  Virginia Clara - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° (2335037/36) para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de octubre de
2012. Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez,
Arata de Maymo, Maria Gabriela, secretaria.

5 días - 27591 - 30/10/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes Sr.
ALBANO MATEO CAMAÑO y MARÍA ANA
ANATOLIA PONCE DE LEON, en los autos
caratulados "CAMAÑO  Albano Mateo - PONCE
DE  LEON, María Ana Anatolia - Declaratoria de
herederos" Expte. N° (2312111/36) para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre de
2012. Fdo. Elbersci María del Pilar, Juez - Gómez,
Arturo Rolando, secretario.

5 días - 27590 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
8ª Nom. de la ciudad de Córdoba, secretaría
Dra. Singer Berrotarán de Martínez, María
Adelina, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAINI MARTA YSABEL, DNI N°
4.726.933, en los autos caratulados "Laini Marta
Ysabel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2342622/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
octubre de 2012. Secretaría Singer Berrotarán
de Martínez María Adelina.

5 días - 27589 - 30/10/2012 - $ 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  PEDRO  SANTIAGO
- M.I. N° 8.150.787, en autos caratulados
"GUTIERREZ  PEDRO  SANTIAGO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS  -  EXPTE.
2333366/36" y a los que se consideren con

derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días, comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de 2012. Dr.
Alberto S. Mayda, Juez. Dr. Horacio A. Fournier,
secretario.

5 días - 27588 - 30/10/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1, Dra. Alejandra María
López, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LILLIAM VILMA
EDITH MARÍA FISSORE (M.I. N° 1.580.402) a
comparecer a estar a derecho en autos
"FISSORE,  Lilliam Vilma Edith María" -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS (Expte. N°
690027) por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria. Río Tercero, 3 de octubre de 2012.

5 días - 27617 - 30/10/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, Dra.
Susana A. Piñán, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MIGUEL HORACIO GUTIERREZ, L.E. 2.900.263,
en autos "GUTIERREZ, Miguel Horacio -
Declaratoria de herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 10 de octubre de
2012. Ariel A. G. Macagno (Juez) - Luciana
Ponzio (Prosecretaria letrada).

5 días - 27618 - 30/10/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A. Macagno,
Secretaría N° 4, Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ALBERTO  DOMINGO
SANTIAGO  QUERRO,  DNI  N°  5.270.824, en
autos caratulados: "QUERRO,  ALBERTO
DOMINGO  SANTIAGO -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. N° 646343), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a tomar
participación en autos, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Ariel A. Macagno, Juez. Dra. Sulma

S. Scagnetti de Coria, secretaria. Río Tercero,
14 de setiembre de 2012.

5 días - 27619 - 30/10/2012 -$ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Familia y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo Massano,
Sec. N° 1, Dra. Alejandra María López, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. EDUARDO PEDRO GIRAUDO,
DNI N° 2.880.702, en autos caratulados:
"GIRAUDO, EDUARDO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
694499) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez Dra. Alejandra María, Secretaria.
Río Tercero, 18 de setiembre de 2012.

5 días - 27620 - 30/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, Secretaría
N° 5 a cargo de la Dra. Nora Carignano, de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados como:
"VIGNOLO, ILARIO SANTIAGO s/Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 685035) se ha
dispuesto lo siguiente: "San Francisco, 23 de
agosto de 2012... Cítese y emplácese a todos
los que se creyeran con derecho a la herencia
para que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Alejandro G. González,
Prosecretario - Analía G. de Imahorn, Juez.

5 días - 27656 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "CORONEL  HECTOR  PEDRO
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"  EXPTE.
2339481/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que s consideren con
derecho a la sucesión del causante CORNEL
HECTOR  PEDRO; por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Laferriere
Guillermo César, Juez; Maina Nicolás,
secretario. 3 de octubre de 2012.

5 días - 27678 - 30/10/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOTOCORNO

HECTOR  MARIO en autos caratulados:
SOTOCORNO  HECTOR  MARIO  - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 654317 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 21 de setiembre de 2012.
Secretaría N° 4, Dra. De Paul de Chiesa Laura.

5 días - 27666 - 30/10/2012 - $ 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
LOPEZ  LASTENIA  PETRONA  o  LOPEZ
LASTENIA  -  GENARO  ERNESTO  PEDRO. En
autos caratulados: LOPEZ  LASTENIA  PETRONA
o  LOPEZ  LASTENIA  -  GENARO  ERNESTO
PEDRO - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1674681/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de octubre de 2012. Secretaría: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días - 27667 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUEBLA  ROBERTO  ANTONIO  y  GOMEZ
VENENCIA  EVA. En autos caratulados: PUEBLA
ROBERTO  ANTONIO  -  GOMEZ  VENENCIA
EVA - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2336129/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de setiembre de 2012. Secretaría
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 27668 - 30/10/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARTICO ISOLINA
en autos caratulados: ARTICO  ISOLINA  -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 640607 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 21 de
setiembre de 2012. Secretaría N° 1, Dr. Pedano
Miguel Angel - Juez: Sartori José Antonio.

5 días - 27669 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
CIPOLLA MIGUEL. En autos caratulados:
CIPOLLA  MIGUEL - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2334380/36 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, 25 de setiembre de 2012.
Prosecretaria: Dr. Bergero Carlos José - Juez:
Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 27670 - 30/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 8 de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROBERTO
DOMINGO  FROSSASCO. En autos caratulados:
FROSSASCO  ROBERTO  DOMINGO  -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 683981 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Juez: Alberto Ramiro Domenech.

5 días - 27671 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOLORES ALICIA ESTEVEZ DNI 7.360.719 y
CARLOS ALBERTO ARGÜELLO DNI N°
6.471.145. En autos caratulados: ESTEVEZ
DOLORES  ALICIA - ARGÜELLO CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2333353/36 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 octubre de 2012. Secretaría: Dra.
Moran de la Vega Beatriz María, Juez: Dr. Maciel
Manuel José.

5 días - 27672 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CESARIA RAMONA GUDIÑO o CESAREA
RAMONA. En autos caratulados: GUDIÑO
CESARIA  RAMONA - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2316824/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Conti María Virginia, Juez: Dra. González
de Robledo Laura Mariela.

5 días - 27673 - 30/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDID CLARIVEL BOLLO, en autos
caratulados: BOLLO EDID CLARIVEL-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 673542,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 1 de octubre de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.

5 días - 26723 -  30/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a todos los que se consideren

con derecho a la herencia del Sr. SIMON
ORESTE  CEAGLIO, DNI N° 2.708.234 y de la
Sra. DELIA  ESTERINA  o  DELIA  ESTER
CAMISASSO  O  CAMISSASO, LC N° 7.157.229,
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 en los autos
caratulados "CEAGLIO  ORESTE  SIMON  /
CAMISASSO  o  CAMISSASO  DELIA  ESTERINA
o  DELIA  ESTER  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte N° 719370) que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo. Fdo. Dr. Víctor
H. Peiretti, Juez. Dra. Josefina Borracio,
prosecretaria. Setiembre de 2012.

5 días - 27680 - 30/10/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SELVA ARGENTINA CASTRO, F 7.787.211,
en autos caratulados: CASTRO SELVA ARGEN-
TINA- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
389435, 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentacourt, Juez; Dra. Anabel Valdéz Mercado,
Secretaria.

5 días - 26750 -  30/10/2012 - $ 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
FLORIT ANTONIA, L. C. N° 1.791.906, en autos
caratulados: FLORIT ANTONIA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 492354, 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., 10 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 26746 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STELLA MARIS CALDERON, en autos
caratulados: CALDERON STELLA MARIS-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 394829/
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Fernando Flores, Juez; Daniela M.
Hoschprung, Secretaria.

5 días - 26724 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Flia., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL BAGÜES, en autos
caratulados: BAGÜES ANGEL- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 695162, 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., 26 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez; Dra.
María Aurora Rigalt, Secretaria.

5 días - 26722 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICENTE TITO NICOLÁS TROILO, DNI.

3.858.51242, en autos caratulados: TRILO
VICENTE TITO NICOLAS- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 676545, 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., septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez; Dr. Martín Lorio, Secretario.
Identidad Judicial: 502.

5 días - 26748 -  30/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Instr., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELINA CELIA ALESSIO, L.C.
1.238.940, en autos caratulados: ALESSIO
ELINA CELIA- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 726257, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 2 de octubre de 2012. Fdo.: Dr. Víctor
Peiretti, Juez; Dra. Josefina Borraccio,  Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 26790 -  30/10/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA VICTORIA
RIVAROLA y JUAN JOSE LUNGO, en autos
caratulados: RIVAROLA OLGA VICTORIA y
LUNGO JUAN JOSE- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 654302, 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.: Abriola Marta Inés, Secretaria.

5 días - 29012 -  30/10/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELVIRA
LUDUEÑA y RAMON FRANCISCO AGÜERO, en
autos caratulados: LUDUEÑA MARIA ELVIRA –
AGÜERO RAMON FRANCISCO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 654138 Letra L, 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.: Abriola Marta Inés,
Secretaria.

5 días - 29013 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Fiscal de Instrucción
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VENANCIO GENARO OLMOS y
LUCÍA GUILLERMINA MACHADO, en autos
caratulados: OLMOS VENANCIO GENARO y
MACHADO LUCIA GUILLERMINA- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 381449, 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.: Martínez Gavier Susana Esther, Juez;
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 29014 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO HUMBERTO CÓRDOBA o BUSTO o
BUSTOS, L. E. N° 6.655.765, en autos
caratulados: CÓRDOBA HIGINIO y ANGELINA o
ANGELITA o ANGÉLICA BUSTO o BUSTOS y
HUGO HUMBERTO CÓRDOBA o BUSTO o
BUSTOS- Declaratoria de Herederos – Expte.

N° 669749, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez; Leonardo Miatello,  Pro
Secretario Letrado.

5 días - 29018 -  30/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - 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 LEOVIGILDO MOYA, en autos
caratulados: MOYA LEOVIGILDO- 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.,
15 de octubre de 2012. Fdo.: Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días - 29020 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
9, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO NILAMÓN CLAVERO, L. E. N°
6.673.473, en autos caratulados: CLAVERO
ANTONIO NILAMÓN- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 688089, 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., octubre de 2012. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez; Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días - 29005 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATTIA JOSE LUIS,
en autos caratulados: MATTIA JOSE LUIS-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2336258/
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., 11 de Octubre de
2012. Fdo.: Pucheta de Tiengo Gabriela María,
Secretaria. Dr. Villarragut Marcelo Adrián, Juez.

5 días - 29010 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO JOSÉ ANGELINO, L. E.  N° 6.571.605, en
autos caratulados: ANGELINO ANTONIO JOSE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 635042,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de septiembre de
2012. Fdo.: Fernanda Betancourt, Juez; Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 28990 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial y de Familia, Sec. N° 7,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE FAUSTINO GIORDANO o FRANCISCO
JOSE FAUSTINO GIORDANO y BALNCA EVIRA
PALERMO, en autos caratulados: GIORDANO
JOSE FAUSTINO o GIORDANO FRANCISCO
JOSE FAUSTINO – PALERMO BLANCA ELVIRA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 669816,
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2 de octubre de 2012.
Fdo.:Dr. Alberto R. Domenech, Juez; Dr. Pablo
Enrique Menna, Secretario.

5 días - 26721 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFAEL ARMANDO
ROMALDI, en autos caratulados: ROMALDI
RAFAEL ARMANDO- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2315423/36, 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., octubre de 2012. Fdo.: Dr. Marcelo A.
Villarragut, Juez; Dra. Gabriela María Pucheta
de Tiengo, Secretaria.

5 días - 28992 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante don
DARDO OMAR BONETTO o DARDO BONETTO,
en autos caratulados “ Bonetto Dardo Omar –
Declaratoria de Herederos ”, Expte. N° 2338660/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.
Secretaria: Dra. Romero María Alejandra. Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 28889 - 30/10/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA FRANCISCA
GIACOMINO, en autos caratulados: GIACOMINO
ROSA FRANCISCA- TESTAMENTARIO – Expte.
N° 2339395/36, 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.,
10  de Octubre de 2012. Fdo.: María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 29081 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEPETRIS SANTIAGO, en autos caratulados:
DEPETRIS SANTIAGO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 700819, 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.

5 días - 29076 -  30/10/2012 - $ 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
NATALIO BAUDINO, DNI. N° 6.627.616, en au-
tos caratulados: BAUDINO NATALIO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 664354,
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.: Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 29077 -  30/10/2012 - $ 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 OR-
LANDO MUÑOZ, Documento Identidad
7.752.579, en autos caratulados: MUÑOZ OR-

LANDO- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
694316, 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.,
20  de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 29078 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUSTA LAURA FONSECA, DNI. 10.054.686, en
autos caratulados: FONSECA JUSTA LAURA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 575962,
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 agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez; Dra.
Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - 29095 -  30/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA FELIPA ARMINDA; HEREDIA
DOMINGO FAUSTINO y HEREDIA RAFAEL
SEGUNDO, en autos caratulados: HEREDIA
FELIPA ARMINDA y OTRO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 615366, 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. José M. Smith, Juez; Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 29089 -  30/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORES LUIS ORLANDO, en autos
caratulados: FLORES LUIS ORLANDO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 641895,
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.: Dra. Mercado de
Nieto Emma, Juez; Dra. Casal Sanzano María
Elvira, Secretaria.

5 días - 29090 -  30/10/2012 - $ 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 DEMETRIO OSCAR ZARATE, L. E. N°
2.956.944, en autos caratulados: ZARATE
DEMETRIO OSCAR- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 504467, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 28 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. María
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 29096 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. Isaias LOYBER, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el

"BOLETÍN OFICIAL" (art. 152 del C.P.C.C. Modif.
Ley 9135). Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 del
CPCC). Dése intervención al Ministerio Fiscal -
Córdoba, treinta (30) de julio de 2012. "Autos:
LOYBER, Isaías - Declaratoria de Herederos"
Expte. 2311549/36. Fdo. Villagra de Vidal,
Raquel, Juez; García de Soler, Elvira Delia,
secretaria.

5 días - 27757 - 30/10/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 4, en los
autos caratulados "NARDI  CELESTINA  DELIA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Celestina Delia NARDI, para que dentro
del término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 5 de octubre de
2012. Dr. Galo Copello, Juez; Dra. Elisa Molina
Torres, Secretaria.

5 días - 27737 - 30/10/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. C.C. de esta ciudad, Sec. 3, cita y
emplaza por el término de veinte días, a partir
de la última publicación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Elvio Enrique
LERDA, DNI 6.541.655 para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, en los
autos caratulados: "LERDA,  ELVIO  ENRIQUE  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" Expte. N°
734462 - Cuerpo 1, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Galo Eduardo Copello, Juez - Dra.
Graciela Susana Ortiz, Prosecretaria letrada.
Octubre 15 de 2012.

5 días - 27738 - 30/10/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y de Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville (Cba.), Secretaría a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
por el término de cinco (5) días a las Sras. María
del Pilar Bulacio, María Bernarda Bulacio y Rosa
Albina Bulacio y/o a sus herederos, en el
carácter de herederos de la Sra. María
Magdalena Bulacio, como así también a los
socios de la firma "Santiago Martín e hijos S.R.L."
a los efectos de comparecer en estos autos
caratulados: "MARTIN  María Elisa c/María
Magdalena BULACIO  Y  OTRA - USUCAPION".
Bell Ville, 5 de setiembre de 2012.

5 días - 27739 - 30/10/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de HECTOR  BALENTÍN
RAZZINI (DNI 20.694.049) en los autos
caratulados "RAZZINI  Héctor Balentín s/
DECLARATORIA  de  HEREDEROS" (Expte.
570476 - Cuerpo 1) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 14 de setiembre de 2012.

5 días - 27748 - 30/10/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. PICCO,  ERNILDO  ANTONIO
DNI  N°  5.074.717, en los autos caratulados:
"PICCO,  ERNILDO  ANTONIO  s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo

apercibimiento de ley. Oficina, Huinca Renancó,
12 de setiembre de 2012. Fdo. Dra. Nora
Cravero, secretaria.

5 días - 27749 - 30/10/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. MARTINEZ,  SARA  DNI  N°
3.509.296, en los autos caratulados:
"MARTINEZ,  SARA s/Declaratoria de
herederos" por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca Renacó,
12 de setiembre de 2012. Fdo. Dra. Nora
Cravero, secretaria.

5 días - 27750 - 30/10/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. GOROSTARZU,  DIEGO
HIPOLITO  DNI  N° 5.785.710 en los autos
caratulados: "GOROSTARZU,  DIEGO  HIPOLITO
s/Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Huinca Renancó, 19 de setiembre de 2012. Fdo.
Dra. Nora Cravero, secretaria.

5 días - 27751 - 30/10/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Inst. y 1ª Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo del autorizante,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. ARTURO  ALFONSO
FERNANDEZ para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos
caratulados "FERNANDEZ  ARTURO  ALFONSO
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS". Oficina, 4
de octubre de 2012. Dra. Cecilia M. H. de Olmedo
(Secretaria).

5 días - 27755 - 30/10/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El Sr. Juez
de 1ª Inst. y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes OLGA  INES  MÓNICA
LANGONE en autos caratulados "LANGONE,
Olga Ines Mónica - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "L" N° 17 año 2012), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos - Ifflinger, 5 de
octubre de 2012. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez; Dra. Valeria S. Chicco, prosecretaria
letrada.

5 días - 27760 - 30/10/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en
autos caratulados: "MANSILLA, Timoteo
Ceferino - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor Timoteo Ceferino MANSILLA a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S.
Chicco, prosecretaria letrada. Corral de Bustos,
1 de octubre de 2012.

5 días - 27761 - 30/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
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Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
LUCIA DEL VALLE MOYANO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Lucía del Valle Moyano -
Declaratoria de herederos". Villa María, 1 de
octubre de 2012.

5 días - 27801 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don VICTOR
SANTILLAN  DNI  N°  6.359.960 y de RICARDO
ARIEL  SANTILLAN  DNI  N° 16.409.428 para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"SANTILLAN  VICTOR - SANTILLAN  RICARDO
ARIEL  -  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
(EXPTE.  2341271/36)", bajo apercibimiento de
ley. Fdo. María Cristina Alonso de Márquez,
secretaria.

5 días - 27800 - 30/10/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados "VENECIA,
NELSON  SANTIAGO  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" se cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante NELSON  SANTIAGO
VENECIA,  para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 1. Oficina, octubre de 2012.

5 días - 27795 - 30/10/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
en los autos caratulados "TORRE,  ROSA  ISABEL
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROSA  ISABEL  TORRE,  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4. Oficina,
octubre de 2012.

5 días - 27794 - 30/10/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2ª Nom. a cargo
del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3,
a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de don EDUARDO
DOMÍNGUEZ  para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados:
"DOMINGUEZ,  Eduardo - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 21 de agosto de 2012.

5 días - 28955 - 30/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Lucía Elvira RUIZ, para que en el
término de veinte días, a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos
caratulados "RUIZ  LUCÍA  ELVIRA - Declaratoria
de Herederos" Expediente 727732, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de
octubre de 2012. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.

5 días - 27816 - 30/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la Primera Nominación,
Secretaría N° 1, de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. JORGE  ALBERTO  GARCIA,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "GARCIA  JORGE
ALBERTO  -  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
que se tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 5
de octubre de 2012. Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria; Dr. Víctor Peiretti, Juez.

5 días - 27817 - 30/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
María C. Pignatta, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Héctor Lucio Luque, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "LUQUE  HÉCTOR  LUCIO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte. N°
670977), bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 18 de setiembre de 2012. Pignatta, Sec..

5 días - 27818 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARQUINEZ  CARLOS. En autos caratulados:
MARQUINEZ  CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2305782/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de setiembre
de 2012. Secretaría: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 27839 - 30/10/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo C. y
C. cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante IRMA MARÍA
COLOMBA en autos "Colomba, Irma María -
Declaratoria de herederos" Expte. 2.331.265/
36" para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2012. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -
Elba Haidee Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días - 28954 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONASTEROLO  DELFA  MARIA. En autos
caratulados: MONASTEROLO  DELFA  MARIA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2325719/36 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 octubre de 2012. Prosecretaría:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 27838 - 30/10/2012 - $ 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
MANUEL  PUERTA  y  FRANCISCA  GARCIA. En
autos caratulados: PUERTA  MANUEL  -  GARCIA
FRANCISCA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2315114/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 27837 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUERAS  AGUSTINA  y  GOMEZ  FERNANDO.
En autos caratulados: FIGUERAS  AGUSTINA  -
GOMEZ  FERNANDO - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2331496/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de setiembre de 2012.
Secretaría: Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr.
Maciel Juan Carlos.

5 días - 27836 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA  MACHUCA. En autos caratulados:
MACHUCA  ANTONIA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2340583/36 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, 10 de octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Azar Nora Cristina -
Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 27835 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ  PEDRO. En autos caratulados:
RODRIGUEZ  PEDRO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2337348/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2012. Secretaría: Dra. Azar Nora Cristina -
Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 27834 - 30/10/2012 - $ 45

BUENOS AIRES. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de
Avellaneda, cita y emplaza por treinta (30) días
a los herederos y acreedores de JUAN  JOSE
FLORES, Avellaneda, 30 de agosto de 2012.
María A. Mazzoleni, Auxiliar Letrada.

5 días - 27802 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMENABAR  LUCIA  MONICA. En autos
caratulados: AMENABAR  LUCIA  MONICA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2309597/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de setiembre de 2012.
Prosecretaría: Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra.
Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días - 27833 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaría

Número 4, en autos "GALLO  WALTER  HUGO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"  EXPTE.
672982, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del causante
Sr. Gallo Walter Hugo, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
agosto de 2012. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria: Dra. María Cristina Pignatta.

5 días - 27820 - 30/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría número Dos, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Luciano Arnaldo Acosta para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "ACOSTA  LUCIANO
ARNALDO  -  Declaratoria de herederos" (Expte.
733683) bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 9 de Octubre del año 2012.

5 días - 27819 - 30/10/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de "PEREZ  SANDRA
VILMA  TERESA" en autos caratulados "PEREZ
SANDRA  VILMA  TERESA  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS -  EXPTE. N° 336798" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 25/9/2012. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart.

5 días - 27682 - 30/10/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante: Betti o
Betty o Betti Catalina FINELLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
"FINELLI  BETTI o BETTY  o  BETTI  CATALINA  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte. N°
691462), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Víctor Adrián Navello, Secretario; Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Oliva (Cba.), 11 de
octubre de dos mil doce.

5 días - 27683 - 30/10/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante: Ines ZABALA o
ZABALA de RODRIGUEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en autos: "ZABALA  o
ZABALA  DE  RORIGUEZ  INES  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte. N°
699753), bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Víctor Adrián Navello, secretario; Dr. Fernando
Flores, Juez. Oliva (Cba.) 11 de octubre de dos
mil doce.

5 días - 27684 - 30/10/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante PERETTI  NORBERTO
JOSE  MARIA  (Expte. P N° 698556 - 2012) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez. Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria. Marcos Juárez, setiembre de 2012.

5 días - 27704 - 30/10/2012 - $ 45
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RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Segundo (Cba.), Dra. Susana E.
MARTINEZ  GAVIER, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante: HIPÓLITO
FABIÁN  o  HIPÓLITO  GONZALEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos
"GONZALEZ,  HIPÓLITO  FABIÁN  o  HIPÓLITO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez (Secretario), Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez). Río Segundo (Cba.), 11/10/2012.

5 días - 27685 - 30/10/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante Sr. ELSO OSCAR POLLIOTTO en
autos caratulados: "POLLIOTTO  ELSO  OS-
CAR  -  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
EXPEDIENTE  N°  697147" por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 5/
10/12. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez.
Verónica Stuart, sec.

5 días - 27686 - 30/10/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de la señorita ELZA  CAROLINA  o
ELSA  CAROLINA  BRUSSINO  por el término y
bajo los apercibimientos de ley. Marcos Juárez,
25 de octubre de 2012. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Romina Sánchez Torussa,
prosecretaria letrada.

5 días -  27681 - 30/10/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de la causante:
"SAITA, JUAN CARLOS" (Expte. N° 708868 -
Declaratoria de herederos) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez. Dra. Gutiérrez Bustamante, María José,
secretaria. Marcos Juárez, 13 de setiembre de
2012.

5 días - 27705 - 30/10/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita,
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "CRUZ,  EMILIO
HERNAN y/o EMILIO  HERNÁN - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 694779 - Letra "C" Año
2012), para que en término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Domingo Valgañón,
Juez - Dra.: Sánchez Torassa, prosecretaria.

5 días - 27706 - 30/10/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita,
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "CRUZ,  MARÍA  JULIA
- Declaratoria de herederos (Expte. N° 693619
- Letra "C" Año 2012), para que en término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Domingo Valgañón,
Juez - Dra.: Sánchez Torassa, prosecretaria.

5 días - 27707 - 30/10/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Sec. 4, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de JOSE  ALEJANDRO
PEREYRA  y  AUDELINA  SANRAME, en autos
caratulados "PEREYRA  JOSE  ALEJANDRO  -
SANRAME  AUDELINDA  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS  -  EXPTE.  691363" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 27 de setiembre de 2012. Fdo.
Graciela Isabel Cerini, Juez. Laura Inés de Paul
de Chiesa, secretaria.

5 días - 27848 - 30/10/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante OLGA
RENE  AMBROGGIO, en los autos caratulados
"AMBROGGIO  OLGA  RENE  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS (Expte. Letra "A" N° 32 año
2011)", por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos - Ifflinger,
setiembre de 2012.

5 días - 27847 - 30/10/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ANICETA  CATALINA  SINIGAGLIA  y  GUILLERMO
BAUTISTA  ALLADIO, en los autos caratulados
"SINIGAGLIA  ANICETA  CATALINA  y  ALLADIO
GUILLERMO  BAUTISTA  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS (Expte. Letra "S" N° 27 año 2011)",
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos - Ifflinger,
setiembre de 2012.

5 días - 27846 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en au-
tos caratulados: GOMEZ  ADA  TELMA  -  FARIAS
FLORENCIO  RAMON  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS  -  EXPTE. 1664841/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan
Manuel Sueldo (Juez) - Justa Gladys Quevedo
de Harris (Secretaria). Oficina, octubre de
2012.

5 días - 27845 - 30/10/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. NOLLI,  Rodolfo William y CAMPOS,
Dolores, en autos caratulados "NOLLI, Rodolfo
William - CAMPOS, Dolores - Declaratoria de
herederos - Expte. 2306714/36" y a todos 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. Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri: Juez; Dra. María Victoria
Ovejero: Prosecretario Letrado. Córdoba, 12 de
octubre de 2012.

5 días - 27844 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo
de la Dra. María Virginia Vargas, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
en autos "Vélez, Eduardo Gerardo - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2332867/36" para que

dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Guillermo Edmundo Falco,
Juez. María Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 27843 - 30/10/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Inst. de la ciudad de
Deán Funes, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MINERVINA  INOCENCIA  YRAZOQUE  DNI
0.763.631, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"YRAZOQUE,  MINERVINA  INOCENCIA  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
(EXPEDIENTE 619741), bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Emma Mercado de Nieto, Juez.
Córdoba, 12 de octubre de 2012.

5 días - 27842 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO  JOSE  ROSSETTO. En autos
caratulados: ROSSETTO  EDUARDO  JOSE  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2320384/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia - Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 27841 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO  OLGA  y  BIBAS  JOSE  NICOLAS. En
autos caratulados: ROMERO  OLGA  -  BIBAS
JOSE  NICOLAS  -  Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2192302/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de octubre de 2012. Secretaria:
Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días - 27840 - 30/10/2012 - $ 45

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Único Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍN VILLAVICENCIO y
MARÍA PEREZ, en autos caratulados:
VILLAVICENCIO MARTÍN y PEREZ MARÍA-
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., 09 de octubre de 2012. Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez; Dra. karina Giordanino, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 27771 -  30/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIA  MARIA
ESTER o VICTORIA  MARIA  ESTHER o VICTORIA
ESTHER  MARIA o VICTORIA  ESTER  MARIA
BONETTI, en autos caratulados "BONETTI
VICTORIA  MARIA  ESTER  o  VICTORIA  MARIA
ESTHER  o  VICTORIA  ESTHER  MARIA  o

VICTORIA  ESTER  MARIA  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS  -  EXPTE.  332194" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 27 de
setiembre de 2012. Fdo. Graciela María Vigilanti,
Juez. Mariela Lourdes Ferrucci, Secretaria.

5 días - 27849 - 30/10/2012 - $ 45

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANOTNIA SEGURA, en
autos caratulados: SEGURA MARIA ANTONIA-
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., octubre de 2012. Fdo.: Dra. Pablo A.
Cabral, Juez; Dra. Karina Giordanino, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 27772 -  30/10/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial,
Conc., Flia., Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIRNA DORIS
ANA FELICIANI, en autos caratulados: FELICIANI
MIRNA DORIS ANA- 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., 10 de octubre de
2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Ana C. Rizzuto, Pro Secretaria.

5 días - 27763 -  30/10/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATENAIDE o ATENAIDE JOSEFA
TERRIZI o TERISSI, en autos caratulados:
BIANCHI FRANCISCO y TERRIZI ATENAIDE
JOSEFA- Declaratoria de Herederos – Expte. B
N° 05/2004, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de octubre de 2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco, Pro
Secretaria.

5 días - 27765 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - 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 SERAPIA BERSABE GARAY, en
autos caratulados: GARAY SERAPIA BERSABE-
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., 11 de octubre de 2012. Fdo.: Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días - 27787 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA ELSA AMAYA – JOSÉ
OMAR AMAYA y DELIA AMAYA, en autos
caratulados: AMAYA PETRONA ELSA y OTROS-
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
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 01 de octubre de 2012. Fdo.: Dra. Cecilia
M. Heredia de Olmedo, Secretaria.

5 días - 27788 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASINI ANA
JOSEFA, en autos caratulados: MASINI ANA
JOSEFA- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2339299/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de octubre de 2012. Fdo.: Fontana de Marrone
María de las Mercedes, Juez; Leticia Corradini
de Cervera, Secretaria.

5 días - 27880 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES VICENTE
CABRAL y ELSA IRIS ROBLEDO, en autos
caratulados: CABRAL ANDRES VICENTE –
ROBLEDO ELSA IRIS- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2342241/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de octubre de 2012. Fdo.: Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez; Martínez de Zanotti María
Beatriz, Secretaria.

5 días - 27882 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA ARSENIO
y BAZAN PETRONA, en autos caratulados:
GARCIA ARSENIO – BAZAN PETRONA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2325935/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de septiembre de
2012. Fdo.: Alberto Julio Mayda, Juez; Claudia
J. Vidal, Secretaria.

5 días - 27885 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - 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 PICCO SEBASTIAN MATEO, en autos
caratulados: PICCO SEBASTIAN MATEO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 537412/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de 2012.
Fdo.: Rita Fraire de Barbero, Juez; Elio
Pedernera, Secretaria.

5 días - 27886 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN HÉCTOR o
JUAN HECTOR RODRIGUEZ, en autos
caratulados: RODRIGUEZ JUAN HECTOR-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2243075/
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 septiembre de
2012. Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez; María M.
Miró, Secretaria.

5 días - 28888 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZALAZAR ELVIRA
CELIA, en autos caratulados: ZALAZAR ELVIRA
CELIA- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2219462/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de octubre de 2012. Fdo.: Gabriela M. Benítez de
Baigorri, Juez; María Victoria Ovejero, Secretaria.

5 días - 28890 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO RAMON
DOMINGUEZ, en autos caratulados: DOMINGUEZ
HORACIO RAMON- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2306542/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Alicia del Carmen
Mira, Juez; María Inés López Peña de Roldán,
Secretaria.

5 días - 28891 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JISBERT JUAN JOSE,
en autos caratulados: JISBERT JUAN JOSE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2340393/
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., 3 de octubre de 2012.
Fdo.: Olariaga de Masuelli María Elena, Juez;
Arévalo Jorge Alfredo, Secretaria.

5 días - 29149 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUEMES NESTOR
FRANCISCO, en autos caratulados: GUEMES
NESTOR FRANCISCO- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2326335/36, 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., 20 de septiembre de 2012. Fdo.: Ortiz Héctor
Gustavo, Juez; Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 29150 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERSEZIO EDDY
RAQUEL, en autos caratulados: BERSEZIO EDDY
RAQUEL- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2192845/36 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 10 de octubre de 2012. Fdo.: Dra. Mira Alicia
del Carmen, Juez; Dra. María Gabriela Maldonado,
Pro Secretaria.

5 días - 29143 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LASCANO OSCAR
ENRIQUE, en autos caratulados: LASCANO OS-
CAR ENRIQUE- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2333238/36 Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Olariaga de Masuelli María Elena, Juez; Dr.
Arévalo Jorge Alfredo, Secretaria.

5 días - 29144 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUQUE ESTELA DEL VALLE, en autos
caratulados: LUQUE ESTELA DEL VALLE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2338653/36 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez; Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaria.

5 días - 29145 -  30/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONINI RAMON ROMAN,
en autos caratulados: ANTONINI RAMON
ROMAN- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 658993, 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 octubre de 2012. Fdo.: Dr.
Pedano Miguel Ángel, Secretario; Sartori José
Antonio, Juez.

5 días - 29139 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERMINIA CHESSEL, en autos caratulados:
CHESSEL HERMINIA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2296740/36, 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., 4 de octubre de
2012. Fdo.: Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez; Dra.
Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 29140 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARAVALLE MARTA NOEMI, en autos
caratulados: BARAVLLE MARTA NOEMI-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2328170/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de octubre de 2012. Fdo.:
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 29141 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA SUSANA ANDREA FERREYRA MARION,
DNI. 7.342.142, en autos caratulados: SAPPIA
DE GOYCOECHEA RAUL – FERREYRA MARION
MARIA SUSANA ANDREA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1451640/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Of., 1 de octubre de 2012. Fdo.: Maciel Manuel
José, Juez; Alejandra Fátima Garrido, Pro
Secretaria.

5 días - 27883 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELINA DEL
ROSARIO FIGUEROA, en autos caratulados:
FIGUEROA ADELINA DEL ROSARIO- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2322185/36, 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., 20 de septiembre de 2012. Fdo.: González
de Robledo Laura Mariela, Juez; Conti María Vir-
ginia, Secretaria.

5 días - 29142 -  30/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ROBERTO DEL
BARCO, DNI. N° 10.536.524, en autos caratulados:
DEL BARCO MIGUEL ROBERTO- 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., 1 de octubre de 2012.
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 29146 -  30/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FELIZ
GERÓNIMO MADRIAGA, DNI. 6.679.051;
DOMINGO ANTONIO MADRIAGA, DNI. 3.057.984
y BENITA ROSA AGÜERO, DNI. 7.950.638, en
autos caratulados: MADRIAGA FELIX GERÓNIMO
y OTRAS- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 28 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl Angulo,
Secretaria.

5 días - 29147 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS DE
MALDONADO DORALINDA ISABEL, en autos
caratulados: FARIAS DE MALDONADO
DORALINDA ISABEL- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2331035/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 28 de septiembre de 2012. Fdo.: Guillermo E.
Falco, Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 27887 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEL PAPA, LINIO
HERMETE y LOZANO OLGA ANGELICA y/o
LOZANO OLGA ANGÉLICA, en autos
caratulados: DEL PAPA PLINIO HERMETE –
LOZANO OLGA ANGELICA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2339966/36 Cpo. I, 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 octubre de 2012. Fdo.: Gustavo
R. Orgaz, Juez; Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 29148 -  30/10/2012 - $ 45 .-
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El Señor  Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUEVAS RAMONA
ROSALVINA, en autos caratulados: CUEVAS
RAMONA ROSALVINA- Testamentario – Expte.
N° 2309491/36, 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.: Asrin Patricia Verónica,
Juez; Monay de Lattanzi Elba Haydee, Secretaria.

5 días - 29274 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEFAGO VICTOR IGNACIO, en
autos caratulados: DEFAGO VICTOR IGNACIO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 683463, 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., 26 de octubre de 2012.
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier, Juez; Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 29267 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATEU PURA, en
autos caratulados: MATEU PURA- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2321908/36 Cpo. 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de octubre de 2012.
Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María,
Juez; Dra. Ovejero María Victoria, Pro Secretaria.

5 días - 29262 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTEROS RAMON
JULIO, en autos caratulados: QUINTEROS
RAMON JULIO- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 353270/36, 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 junio de 2004. Fdo.: Dr. Ferrer Joaquín
Fernando, Juez; Dra. Silvia Rodríguez, Secretaria.

5 días - 29264 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN TOMAS
MARIÑO, DNI. 6.110.526, en autos caratulados:
MARIÑO JUAN TOMAS- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2327169/36, 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., 10 de octubre de 2012. Fdo.: Maciel Manuel
José, Juez; Ellerman Iván, Pro Secretaria.

5 días - 29273 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LOPEZ
CARLOS ALBERTO, en autos caratulados: LOPEZ
CARLOS ALBERTO- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 687667, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Of., 5 de octubre de 2012. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez; Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 29265 -  30/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MIGLIORE FANY MARIA ANTONIA, en autos
caratulados: MIGLIORE FANY MARIA ANTONIA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 691007,
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., 10 de octubre de
2012. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez;
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 29266 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VÍCTOR HUGO
VELAZQUEZ, en autos caratulados:
VELAZQUEZ VICTOR HUGO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2316724/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Villagra
de Vidal Raquel, Juez; García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 29246 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDROTTI
MARGARITA JULIA y FERMANELLI ENRIQUE
RICARDO, en autos caratulados: PEDROTTI
MARGARITA JULIA – FERMANELLI ENRIQUE
RICARDO- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 218417/36, 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.,
10 de octubre de 2012. Fdo.: Villagra de Vidal
Raquel, Juez; Elvira D. García de Soler,
Secretaria.

5 días - 29287 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA REMIGIA
ODILIA, en autos caratulados: SOSA REMIGIA
ODILIA- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2332450/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 1
de octubre de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael,
Juez; Verónica del Valle Montañana, Pro
Secretaria.

5 días - 29289 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TARIFA CRISTOBAL
– ONTIVERO JUSTA MARIA JOSEFINA, en au-
tos caratulados: TARIFA CRISTOBAL –
ONTIVERO JUSTA MARIA JOSEFINA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2162626/
36 Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
25 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Saini de
Beltrán Silvina Beatriz, Secretaria.

5 días - 29122 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LLADO DE
ALLENDE CRISTINA DEL VALLE, en autos
caratulados: LLADO DE ALLENDE CRISTINA DEL
VALLE- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2324728/36 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 12 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Mayda
Alberto Julio, Juez; Dra. Vidal Claudia Josefa,
Secretaria.

5 días - 29124 -  30/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 9° Circunscripción en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JACHUF JACINTA, en autos
caratulados: JACHUF JACINTA- Testamentario
– Expte. N° 611467 Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de junio de 2012. Fdo.: Dra. Mercado
de Nieto Emma del Valle, Juez; Dra. Domínguez
de Gómez Libertad Violeta, Secretaria.

5 días - 29125 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
GALINDO, DNI. N° 7.986.896, en autos
caratulados: GALINDO JUAN CARLOS-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2343097/
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., octubre de 2012. Fdo.:
Dr. Manuel José Maciel, Juez; Dr. Iván Ellerman,
Pro Secretario Letrado.

5 días - 29126 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ESTER
NOTTARIS, DNI. 7.305.889, en autos
caratulados: SCARDIGLIA ALBERTO JULIO –
NOTTARIS MARIA ESTER- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1264459/36, 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., 2 de octubre de 2012. Fdo.: Dr. Aldo
Ramón Novak, Juez; Dra. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 29132 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCA
LORENZA BARSELLONE, en autos caratulados:
BARSELLONE FRANCISCA LORENZA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2326571/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de octubre de
2012. Fdo.: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María, Secretaria.

5 días - 29134 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFONSO
HERMENEGILDO VIETTO, DNI. N° 2.719.924 y

ARGENTINA MOLINA, DNI. N° 2.990.974, en au-
tos caratulados: MOLINA ARGENTINA – VIETTO
ALFONSO HERMENEGILDO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2324157/36, 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., 3 de octubre de 2012. Fdo.: Dr. Maciel
Manuel José, Juez; Dr. Ellerman Iván, Pro
Secretario.

5 días - 29135 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA JOSE, en
autos caratulados: GARCIA JOSE- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2340370/36, 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., 11 de octubre de 2012.
Fdo.: Duarte Mira Alicia del Carmen, Juez; López
Peña De Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 29136 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOZ PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSTA SUSANA RAQUEL, en
autos caratulados: COSTA SUSANA RAQUEL-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 680253,
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 octubre de 2012.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez; Dra. Giordano
de Meyer María Fernanda, Secretaria.

5 días - 29137 -  30/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORNEJO FELICIANO VICTOR –
OVIEDO ANTONIA, en autos caratulados:
CORNEJO FELICIANO VICTOR – OVIEDO
ANTONIA- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 635301, 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.,
20  de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez; Dr. Boscatto Mario Gregorio,
Secretaria.

5 días - 29138 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRACAMONTE
TELMA RAQUEL y PALETTI MAERICO
ABENAMAR, en autos caratulados:
BRACAMONTE TELMA RAQUEL – PELTTI
AMERICO ABENAMAR - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2315042/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 12 de octubre de 2012. Fdo.: Maciel
Manuel José, Juez; Beatriz M. Moran de la Vega,
Secretaria.

5 días - 29288 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE MARÍA
EUGENIA, DNI. 24.703.063, en autos
caratulados: AGUIRRE MARIA EUGENIA-
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Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2337579/
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., 3 de octubre de
2012. Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo, Juez.

5 días - 27568 -  30/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VELEZ
HUGO, en autos caratulados: VELEZ HUGO-
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Víctor A. Navello, Secretario.

5 días - 27570 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN GARCÍA, en autos caratulados:
GARCÍA CONCEPCIÓN- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2321153/36, 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., de 2012. Fdo.:
López Peña de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 27722 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ANTONIO ORTIZ y
DORA MARÍA TAMBORINI, en autos
caratulados: ORTIZ MANUEL ANTONIO y
DORA MARÍA TAMBORINI- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 709566, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 se octubre de 2012. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez; Dra. Elisa B. Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 27727 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL PIRA, en autos caratulados: PIRA
MIGUEL- 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., 20 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez;
Dr. Hernán Carranza, Pro Secretaria.

5 días - 27729 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO JOSE CORONES, en autos
caratulados: CORONES ARMANDO JOSE-
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra C N°
187/2011, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 25
de julio de 2012. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez;
Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 27730 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REMIGIO
CRISTOBAL COLLO o REMIGIO COLLO, en au-
tos caratulados: COLLO REMIGIO CRISTOBAL o
COLLO REMIGIO- Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra C N° 38/2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 12/09/2012. Fdo.: Dr. Damian E. Abad,
Juez; Dra. Mara Cristina Baeza, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 27731 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELMA MARTINEZ, en
autos caratulados: MARTINEZ MARIA ELMA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 715705/
2012, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Damian E.
Abad, Juez; Dra. Mara Cristina Baeza, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 27732 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELINO PABLO GABBIANI,
en autos caratulados: GABBIANI MARCELINO
PABLO- 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., 25 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez; Dra. Liliana Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 27733 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERICA RITA HEBERTHUR, en
autos caratulados: HABERTHUR ERICA RITA-
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., 21 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Damián Abad, Juez; Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretaria.

5 días - 27734 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ DOMINGO BUCCARI, en
autos caratulados: FILIPUZZI OSVALDO JOSÉ-
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., 27 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Damián Esteban Abad, Juez; Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretario.

5 días - 27735 -  30/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y
Conciliación, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA LETICIA o

NORMA LETIZIA ALVAREZ, en autos
caratulados: - Declaratoria de Herederos –, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Damian Abad, Juez; Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto, Secretaria.

5 días - 27736 -  30/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA  LUIS
ALBERTO en autos caratulados: PEREYRA
LUIS  ALBERTO  - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2289280/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
de 2012. Secretaria: María Virginia Vargas.
Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 29195 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
AMELIA  RAMONA en autos caratulados:
GONZALEZ  AMELIA  RAMONA  - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2323577/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de octubre de 2012. Secretaria:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 29196 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VEGA  NIEVAS  JOSE
GERARDO en autos caratulados: PIEDRA  BERTA
y/o  CATALINA  FLORA  -  VEGA  NIEVES  JOSE
GERARDO  - Declaratoria de herederos -
Expediente N° 2219878/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de setiembre de 2012. Prosecretaria:
Gabriel M. Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel.

5 días - 29197 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROURE  ARMANDO  VICTOR  y
RADULOVICH  SOFIA en autos caratulados:
ROURE  ARMANDO  VICTOR  - RADULOVICH
SOFIA - Declaratoria de herederos - Expediente
N° 2307292/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de setiembre de 2012. Secretaria: Marta Irene
Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 29198 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOAQUIN  GOMEZ  o  JOAQUIN
GOMEZ  NUÑEZ  o  JOAQUIN  GOMEZ  NUNEZ  y
BASUALDO  SARA  ESTHER en autos
caratulados: GOMEZ  NUÑEZ  JOAQUIN  -
BASUALDO  SARA  ESTHER - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2229777/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 8 de marzo de 2012. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.

5 días - 29199 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLARREAL  RICARDO en
autos caratulados: VILLARREAL  RICARDO -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2338588/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2012. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia Zalazar.

5 días - 29200 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS  ANTO-
NIO  DIAZ en autos caratulados: DIAZ  CARLOS
ANTONIO - Declaratoria de herederos -
Expediente N° 23375522/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de octubre de 2012.
Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra..

5 días - 29201 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RESUCCI  JUAN
CARLOS en autos caratulados: RESUCCI
JUAN  CARLOS - Declaratoria de herederos -
Expediente N° 2295943/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de octubre de 2012. Secretaria: María
de las mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole,
Susana María..

5 días - 29202 - 30/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA  RUTH  CORREA en autos
caratulados: CORREA  ELSA  RUTH - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2140111/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de marzo de
2011. Prosecretaria: Díaz Cornejo María
Soledad. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - 29207 - 30/10/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI FRANCESCO
MARÍA DEL LOURDES, en autos caratulados: DI
FRANCISCO MARÍA DEL LOURDES-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2334422/
36 Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
03 de octubre de 2012. Fdo.: Olariaga de
Masuelli María Elena, Juez; Arévalo Jorge
Alfredo, Secretario.

5 días - 29123 -  30/10/2012 - $ 45 .-
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