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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. 5° C.C. en: García José María c/ Disco S.A.
– Ord. – Cpo. Ejec. Astreintes – N° 1905418/
36, Mart. Gabriel Godoy Lescano (01-1380) c/
dom. En 27 de Abril 627 Of. “J” rematará el 9/2/
2012 a las 10,00 hs. Sala Rem. A. M. Bas 158
PB, camión Mercedes Benz, Mod. 1114, año/
89, dom. TQR-384, prop. El Pelícano S.R.L. s/
base dinero ctdo., mejor postor. Compr. Abona
acto sub: 20% (importe compra), más 10%
(com. Mart), más 2% (Ley 9505), saldo aprob.
rem. Si monto compra supera $ 30.000.comprador asistir con N° cta. Banco, CBU y
CUIT o CUIL. De no aprob. pasados 30 días y
compr. No consig. Saldo p/ mora imput. Abonará
int. s/saldo tasa pas. Prom. BCRA más 2% nom.
mens. s/ perj. 589 CPC. Cargo compr., trám. Y
gastos inscrip. Postura e increm. Mínimos $
120.- compra comisión Art. 586 CPC. Exhib. 7 y
8/2/12 de 16 a 18 hs. en Maestro Vidal 475.
Informes Mart. Tel. 153273582. Of. 6/2/2012.
María de las Mercedes Villa – Secretaria.
3 días – 643 – 9/2/2012 - $ 132.-

CITACIONES
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
presuntos herederos de María Cristina del
Rosario Maina, D.N.I. 4.979.873, en los autos
caratulados: “Tercería de dominio deducida por
la Sra. Maina María Cristina del Rosario en autos: Irusta Daniel Oscar c/ Piola Gualberto
Evaristo – Demanda Ejecutiva”, para que dentro
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía... Río Cuarto,
10 de Setiembre de 2010. Fdo.: Juez: Dra. Rita
V. Fraire de Barbero (PLT). Prosecretaria. Dra.
Alejandra M. Moreno. Of. 1/11/11. Silvia Ravetti
de Irico – Secretaria.
5 días – 31288 – 13/2/2012 - $ 45.-

AUDIENCIAS
La Cámara de Familia de 1ra. Nominación de
esta ciudad de Córdoba, sita en calle Tucumán
N° 360/362, 5° Piso, en los autos caratulados
“Saleme, Rossana del Valle c/ De Sousa, Luis
Miguel Maximiano – Patria Potestad – Privación
o suspensión – Contencioso – Expte. N°
182197”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 19 de Diciembre de 2011. A lo
peticionado, fíjase nuevo día y hora de
audiencia a los fines de la vista de causa para
el día 21 de Marzo del año 2012 a las 10,45 hs.
Debiendo comparecer las partes personalmente
con patrocinio letrado munidos de sus

documentos de identidad, bajo apercibimientos
de ley. Cítese al demandado Sr. Luis Miguel
Maximiano De Sousa a los fines de absolver
posiciones, bajo los apercibimientos del Art.
222 del C.P.C., disposición que deberá
transcribirse en la cédula pertinente. A lo demás
estese al proveido de fecha 20 de Setiembre
del cte. Año, debiendo transcribirse en la
cédula pertinente. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.).
Notifíquese. Otro Decreto: Córdoba, 20 de
Setiembre de 2011. ... Cítese a los testigos
ofrecidos a fs. 34 Sres. Claudia Sosa, Silvia
Elena Blanco, Verónica Beatriz Vergara y Nori
del Valle Herrera, quienes deberán comparecer
personalmente munidos de sus documentos de
identidad, bajo los apercibimientos del Art. 287
del C.P.C., disposición que deberá transcribirse
en las cédulas pertinentes...”. Fdo.: Dr. Grosso,
Rodolfo Rolando, Vocal de Cámara, Dra.
Ortolani de Molina, Sonia Inés, Secretario
Letrado de Cámara. Art. 222 del C.P.C.: El que
hubiere de declarar deberá ser notificado de la
audiencia, bajo apercibimiento de que si dejare
de comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por confeso en la sentencia. La conminación
de esta sanción será transcripta en la cédula
de notificación.
5 días – 406 – 13/2/2012 - $ 100.-

SENTENCIAS
VILLA CURA BROCHERO – El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en los autos
caratulados “Buján Héctor Armando c/
Sucesores de María Aurelia Domínguez –
Desalojo” Expte. Letra “B” N° 04/2009, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
número sesenta y siete del diecinueve de
Agosto de dos mil once. Y Vistos: ... de los que
resulta: ... Y Considerando: ... Resuelvo: hacer
lugar a la demanda de desalojo promovida por
Héctor Armando Bujan en contra de la Sucesión
de María Aurelia Domínguez, y Bartolomé Cuello
y en consecuencia, condenar a estos a restituir
en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de
ley, juntamente con las cosas y/o personas
puestas por ella o que de ella dependan el
inmueble que actualmente ocupa sito en calle
Ecuador s/n (entre continuación Av. Hernán
Cortez y Buenos Aires) en la localidad de Mina
Clavero, cuya ubicación, medidas y linderos
han sido descriptos en los vistos precedentes,
con costas. 2) Regular definitivamente los
honorarios profesionales del Dr. Cristian A.
Giordano por el juicio de desalojo en la suma
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de pesos un mil setecientos cuarenta y cuatro
con noventa y cinco centavos ($ 1.744,95 – 15
jus) y por aplicación del Art. 104 inc. 5 de la
Ley 9459 en la suma de pesos trescientos
cuarenta y ocho con noventa y nueve centavos
($ 348,99 – 3 jus). Protocolícese, hágase sabe
y dese copia. Oficina, 7 de Noviembre de 2011.
Fanny Troncoso – Secretaria.
N° 33177 - $ 80.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial, y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 5 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Doña ADELA AURORA ACUÑA, M.I.
12.316.072, en los autos caratulados "Acuña
Adela Aurora – Declaratoria de herederos - Exte.
N° 424490 letra A - N° 44", que se consideren
con derecho a la sucesión en autos, por el término
de veinte (20) días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 6 de diciembre
de 2011.- Ariel Alejandro Germán Macagno, Juez.
Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días - 36099 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL REYNOSO en
autos caratulados: Reynoso Miguel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230335/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de diciembre
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés. Juez: Dr. Almeida Germán.
5 días – 36293 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DOLORES RODRIGUEZ
en autos caratulados: Rodríguez María Dolores
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2226830/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina. Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.
5 días – 36292 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELA FRANCISCA o ADELA

PSENDA en autos caratulados: Psenda Adela
Francisca o Adela – Testamentario – Expte. N°
2228552/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Dr. Gómez Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersi
María del Pilar.
5 días – 36291 - 13/2/2012 - $ 45
E1 Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GUMERCINDA RAMONA RITA
MEDINA, en autos caratulados: "Medina,
Gumercinado Ramona Rita – Declaratoria de
herederos – Expte. 2217265/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rubiolo Fernando, Juez. María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez,
secretaria.
5 días – 36342 - 13/2/2012 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Julio Alberto Ochoa,
en autos caratulados "OCHOA JULIO ALBERTO
- Declaratoria de. Herederos" (Expte. Letra "O"
N° 08-2011) y a los que se consideren con
derechos a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Huinca Renancó, 16 de diciembre de 2011.Fdo. Nora Gilda Lescano - Juez-, Julia Daniela
Toledo - Prosecretaria.
5 días – 36141 - 13/2/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de MARIA GIMENEZ, MAMERTO
ASTUDILLO y ELVA SATURNINA GALLARDO,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Gimenez, María y Otros - Declaratoria de
Herederos (Expte. N* 329736)", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de
Diciembre de 2011. Fdo. José Antonio Sartori
(Juez), Miguel A. Pedano (Secretario).
5 días - 36295 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARDILES IMELDA
ALEJANDRINA, DNI 2.099.096 en autos
caratulados Ardiles Imelda Alejandrina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1256770/
36 Cuerpo 1” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3
de setiembre de 2009. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo. Secretario: Dra. Justa Gladys Quevedo
de Harris.
5 días – 36343 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. Civil de Córdoba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos MUSICANTE LUISA –
Musicante Aida – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2201353/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.
5 días – 36296 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9° Nom, en lo Civil y
Comercial Córdoba en autos caratulados:
"GARCÍA, JUAN PEDRO - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2156342/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN PEDRO GARCÍA y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días a partir de la
última fecha de notificación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho (28)
de abril de 2011. Secretaría: Vargas, María Virginia. Juez: Falca, Guillermo Eduardo.5 días - 36294 - 13/2/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia o bienes de AGUSTIN
INOCENTE FANTINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Fantini, Agustin Inocente - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 391571). Fdo.: Susana
E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez,
secretario.- Río Segundo, 13 de diciembre de
2011.5 días – 36290 - 13/2/2012 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rubén Darío
Villanueva, en autos caratulados "VILLANUEVA
Rubén Darío - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "V” N° 11-2011) y a los que se
consideren con derechos a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.Huinca Renancó, 2 de diciembre de 2011.- Fdo.
Nora Gilda Lescano -Juez-, Nora Graciela
Cravero - secretaria.
5 días – 36140 - 13/2/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor de 1º Instancia, civil,
comercial, conciliación y familia de la ciudad de
Jesús María, en los autos caratulados: "Rupil
Heriberto Omar- Declaratoria de herederos –
Expte.: 292162", cita y emplaza a los herederos
del Señor HERIBERTO OMAR RUPIL, y a los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento del causante
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para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Jesús
María, noviembre de 2011 .-Fdo. Dr. Miguel A.
Pedano- Secretario.
5 días – 36143 - 13/2/2012 - $ 45

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)".
Fdo.: Dr. Gustavo R. Orgaz - Juez; Dra. Nora
Cristina Azar - Secretaria.5 días – 36242 - 13/2/2012 - $ 45

por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: González de Robledo, Laura Mariela.
Secretaria: Conti, María Virginia.
5 días – 36273 - 13/2/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
PHILIPPE HENRI MARIUS GIRARD DNI N°
93.983.491, para que comparezcan a estar a
derecho por el termino de veinte días contados
a partir de la ultima publicación en los autos
caratulados: "Girara Philippe Henri Marius Declaratoria de herederos", bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dora Vázquez Martín de Camilo,
Prosecretaria Letrada.
10 días – 36144 - 13/2/2012 - $ 55

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
HONORIA MACHADO o HONORIA AGUSTINA
MACHADO y LUIS HEREDIA – autos
caratulados: "Machado Honoria o Honoria
Agustina Machado - Heredia Luis –Declaratoria
de herederos de Asignación 2231299/36", para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el plazo de veinte días a
contarse desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Diciembre
de 2011. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera (Juez),
Juan A. Carezzano, Secretario.
5 días – 36244 - 13/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA: Autos "LÓPEZ DE BONADÉ –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 362927".
El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ. Com. y de
Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Sec. de la Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de (20) veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 20 de
diciembre de 2011.5 días - 36136 - 13/2/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com,, Conc.. y Flia
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal en
autos caratulados: "Cornudella, José –
Declaratoria de herederos" (Expte. "C" N° 84
año 2011), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "JOSÉ CORNUDELLA" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.- Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon (Juez) - Dra. María de los
A. Rabanal (Secretaria ). Marcos Juárez, 05
de Diciembre de 2011.
5 días – 36157 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz, en autos: "Camacho, Nélida
Marta - Declaratoria de Herederos" Expte. N"
2221602/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Doña NÉLIDA
MARTA CAMACHO, DNI: 2.791.097 para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo R. Orgaz (Juez). Nora Cristina Azar
(Secretaria)". Córdoba, 24/11/2011.
5 días – 36228 - 13/2/2012 - $ 45
El Juzgado de 1ª Instancia y 35° Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta en autos "Orbez, Gemino Silvio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2179550/36", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
Don GEMINO SILVIO ORBEZ, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 23/11/2011.- Fdo: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez; Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días – 36241 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"CARRIZO, SILVERIO AMADO – Declaratoria de
herederos" (N° 2217162/36), ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, dieciséis (16)
de diciembre de 2011 ... Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez en lo
Civil. Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, señora MARÍA REGINA
ALTAMIRANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Altamirano María Regina – Declaratoria de
herederos, bajo los apercibimientos de ley.Oficina, 2 de noviembre de 2011.5 días – 36258 - 13/2/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en los
autos caratulados "Fernandes o Fernandez,
María Odilia Declaratoria de herederos" (Expte.
352355), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la CAUSANTE MARÍA ODILIA
FERNANDES o FERNANDEZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de
Noviembre de 2011. Dra. Norma Susana
Weihmuller, Secretaria.5 días – 36264 - 13/2/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en los
autos caratulados "Godoy, Ernesto Roque Godoy, Ismael Oscar - Caon Adelia Declaratoria de Herederos" (Expediente
350070), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante CAON ADELIA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de Noviembre de 2011. Dra. Norma
Susana Weihmuller, Secretaria.5 días – 36265 - 13/2/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GORELIK JACOBO. En autos
caratulados: "Gorelik, Jacobo- Declaratoria de
Herederos- Expediente N° 2190305/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante DOMINGO CASTELLAN a que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Castellan Domingo - Declaratoria
de Herederos" (Expediente Numero 296855),
que se tramitan por ante el Juzgado de
referencia, Secretaria N° 1 Dra. Verónica Stuart,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo 24 de noviembre de 2011.
Firmado Susana Martínez Gavier (Juez) Dra.
Verónica Stuart (Secretaria).
5 días – 36135 - 13/2/2012 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil; Comercial, Conciliación y
Familia de la Novena Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Deán Funes,
secretaria a cargo de la Dra. María Elvira Casal,
en los autos caratulados "ARCE MARIA ANGELICA - Testamentaria, cita y emplaza a todos
los que se consideran con derecho a la
herencia o bienes de la causante, la Sra. María
Angélica Arce, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edicto
a publicarse en los diarios "Boletín Oficial". Deán
Funes, 24 de noviembre de 2011. Fdo. Emma
del V. Mercado de Nieto -Jueza- María Elvira
Casal- Secretaria.
5 días – 36285 - 13/2/2012 - $ 45
VILLA MARIA. En los autos caratulados
“Massucco, Elpidio Antonio - Declaratoria de
Herederos (08/11/2011)", que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Inst.. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung,
se ha dictado la siguiente resolución: "Villa
María, 13 de Diciembre de 2011. Agréguese.
Por presentado, por parte y con el domicilio
legal constituido. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante ELPIDIO
ANTONIO MASSUCCO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Publíquense edictos por el
término de ley en el "Boletín Oficial" (art. 152
del CPC, reformado por ley N° 9135). Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese: Fdo: Flores, Fernando Martín. Juez
de 1ª Inst. Tolkachier Laura Patricia,
prosecretario letrado.
5 días – 36288 - 13/2/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, Miguel Ángel Reberte, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento en los autos caratulados: "REBERTE MIGUEL ANGEL –
Declaratoria de herederos" Jesús María, 19 de
Diciembre de 2011. Firmado: Dr. José Antonio
Sartori, Juez, Dra. María A. Scarafia Chalub Secretaria.
5 días - 36287 - 13/2/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría a cargo del Dr. Nelson H. Ñañez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. CAROLINA LUCIA YOP DNI
6.318.341 y el Sr. ERNESTO JOSE RAMELLO
DNI 2.438.201, en los autos caratulados “Yop,
Carolina Lucía – Ramello, Ernesto José –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Nelson H. Ñañez, secretario. Cosquín, 3 de
noviembre de 2011.
5 días - 36286 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Como
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Bueno
de Rinaldi en los autos caratulados "DAGLIO,
FERNANDO RAMÓN s/ Declaratoria de
Herederos – Expte. 2233250/36" ha ordenado
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante: "Córdoba, doce (12)
de diciembre de 2011... Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...
Fdo: González de Quera. Juez. Bueno de
Rinaldi. Secretaria".
5 días – 36284 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUNES OFELIAANTONIA en autos caratulados: Funes Ofelia Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193547/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Monay de Latanzi Elba
Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.
5 días – 36281 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTINA DEL CAMEN
ARELLANO VENTUREYRA en autos
caratulados: Arellano Ventureyra Agustina del
Carmen – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2218240/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dr. Montes de Sappia Ana Eloisa.
5 días – 36282 - 13/2/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BAIGORRIA CELINA OLINDA en autos
caratulados: Baigorria Celina Olinda –
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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, 8 de
noviembre de 2011. Prosecretaria: Dra. Kinen
de Lehner Nazaria Elvira. Jez: Dra. Vigilanti
Graciela María.
5 días – 36283 - 13/2/2012 - $ 45
RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOSELLI AMÉRICO ANTONIO, en
autos caratulados: Toselli Américo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
403973, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
21 de noviembre de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez - Dra. Andrea Pavon, Sec..
5 días – 36543 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA DOMÍNGUEZ, DNI N°
3.199.058, en autos caratulados: Domínguez
Ramona – Declaratoria de Herederos –
Expediente, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, diciembre de 2011.
5 días – 36544 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Fernanda
Bentacourt, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGAPITO
SEGUNDO MERCAU, DNI. 06.590.359, en autos caratulados: Mercau Agapito Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 422417
– Cpo. 1, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
diciembre de 2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez - Dra. Verónica Andrea
Galizia, Prosec..
5 días – 36545 - 13/2/2012 - s/c.- El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTUCHO RAÚL
MARINO, en autos caratulados: Santucho Raúl
Marino– Declaratoria de Herederos – 2226007/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. 40891. Fdo.
Falco Guillermo Edmundo, Juez - Vargas María
Virginia, Sec.
5 días – 36689 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SILVIA
NOEMI CID, en autos caratulados: Cid Silvia
Noemí– Declaratoria de Herederos – 2216971/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. 40898. Fdo.

Gabriela M. Benitez de Baigorrii, Juez - Gabriela
J. Salort de Orchansky, Sec.
5 días – 36714 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUINDO
ROSARIO ADELINA, en autos caratulados:
Guindo Rosario Adelina– Declaratoria de
Herederos – 2175868/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 40897. Fdo. Susana de Jorge
de Nole, Juez - María de las Mercedes Villa,
Sec.
5 días – 36712 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
VIAL y MARÍA HAMES o AMES, en autos
caratulados: Juan Vial y María Ames o Hames–
Declaratoria de Herederos – 2216045/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. 40900. Fdo.
Bruera Eduardo, Juez - María Leticia Marioni
Prosec., Sec.
5 días – 36713 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZARATE JOSÉ HERNAN, en autos caratulados:
Zárate José Hernan– Declaratoria de Herederos
– 1965733/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 40891. Fdo. , Juez - Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Sec.
5 días – 36707 - 13/2/2012 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.,Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO ÁNGEL ELUANI, en autos caratulados: Eluani Antonio Ángel–
Declaratoria de Herederos – Letra E N° 04 Año
2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. CRUZ DEL
EJE Cruz del Eje, 14/1/2011. Fdo. Dr. Aguado
Fernando, Juez - Dr. Angulo Esteban Raúl, Sec.
5 días – 36686 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVA
LIDIA RODRÍGUEZ RAVIRA o ELBA LIDIA
RODRÍGUEZ RAVIRA, en autos caratulados:
Rodríguez Ravira Elva Lidia– Declaratoria de
Herederos – 2164074/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 40812. Fdo. Feraudo Gabriela
Inés, Juez - Dra. Stadler María Gabriela Prosec.,
Sec.
5 días – 36687 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 49° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BENITA
AURORA SALVATORI y MARCELO ERNESTO
VILCHE, en autos caratulados: Salvatori Benita
Aurora - Vilche Marcelo Ernesto– Declaratoria
de Herederos – 2235647/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 40898. Fdo. , Juez - Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina, Sec.
5 días – 36688 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO PRIMO ABBA, LE. N°
2,9906,317 y BLANCA SUSANA BRIZUELA, LC.
N° 3,625953, en autos caratulados: Abba
Alejandro Primo - Brizuela Blanca Susana–
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO TERCERO Río Tercero,
diciembre de 2011. Fdo. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Juan Carlos Vilches, Sec.
5 días – 36723 - 13/2/2012 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Com. y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR RUBÉN URBANI, en autos caratulados: Urbani Héctor Rubén–
Declaratoria de Herederos – U/3/2011, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. VILLA
DOLORES Villa Dolores, 15/12/11. Fdo. Dra.
Graciela c. de Traversaro, Juez - Dra. María
Alejandra Larghi Prosec., Sec.
5 días – 36725 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 16° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AVEDIKIAN NUBAR, en autos caratulados:
Avedikian Nubar– Declaratoria de Herederos –
2194877/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 23/12/2011. Fdo. Dra.
Victoria María Tagle, Juez - Dra. Adriana Luisa
Bruno de Favot, Sec.
5 días – 36727 - 13/2/2012 - $ 0.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
Nom. en lo Civ. Com. y de Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IVAN RODOLFO ESTRADA, DNI. N° 30,347,372,
en autos caratulados: Estrada Ivan Rodolfo–
Declaratoria de Herederos – 434845, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RÍO CUARTO
Of., 23/12/2011. Fdo. Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero, Juez - Leonardo Miatello Prosec.,
Sec.
5 días – 36738 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

4
ANGELINA COSER, D.N.I. N° 7,778,690, en autos caratulados: Coser Angelina– Declaratoria
de Herederos – 411180 - Cpo. 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO CUARTO Of., 26/12/2011.
Fdo. Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez
- Carina Cecilia Sangroníz, Sec.
5 días – 36739 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARMEN MARÍA GIL, L.C. N° 7.777.637, en autos caratulados: Gil Carmen María– Declaratoria
de Herederos – 411925 - Cpo. 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO CUARTO Of., 26/12/2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez María Gabriela Aramburu, Sec.
5 días – 36740 - 13/2/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Flia., Instruc., Men.
Y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS PEDRO
DEALBERA, DNI. 3,461,837 y VIRGINIA MARÍA
CAON, DNI. 7,164,393, en autos caratulados:
Dealbera Luis Pedro - Caon Virginia María–
Declaratoria de Herederos – 427501, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. LAS VARILLAS
Of., 16/12/2011. Fdo. Rubén Horacio Soa, Juez
Subragante, Juez - Carolina Musso Prosec.
Letr., Sec.
5 días – 36737 - 13/2/2012 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y única nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia y Comercial
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Mario
Gregorio Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SPINDOLA SILVIA MONICA, para que dentro de
veinte días (20) siguientes al día de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento, en los
autos caratulados: "Spindola, Silvia Monica –
Declaratoria de herederos - Expte. N° 306865".
Firmado: Andrés Olcese. Juez. Mario Gregorio
Boscatto. Secretario. Villa Carlos Paz,
diciembre de 2011.
5 días – 36289 - 13/2/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA VIRGINIA
COSTAMAGNA, en autos caratulados:
Costamagna Catalina Virginia– Declaratoria de
Herederos – 427286, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO of., 12/12/2011.
Fdo. , Juez - Nora Carignano, Sec.
5 días – 36736 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN RAMÓN SALUSSO, en autos caratulados: Salusso Juan Ramón–
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO of., 26/12/2011.
Fdo. , Juez - María G. Bussano de Ravera,
Sec.
5 días – 36735 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil y Com., Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VIVAS JOSÉ FRANCISCO, en autos caratulados:
Vivas José Francisco– Declaratoria de
Herederos – , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO Of., 28/12/2011.
Fdo. , Juez - María G. Bussano de Ravera,
Sec.
5 días – 36734 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOMEÑO ELVA
ISABEL, en autos caratulados: Frenguelli
Lorenzo Vicente - Momeño Elva Isabel–
Declaratoria de Herederos – 1541876/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 1/12/2011.
Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez - Dra.
Morresi Mirta Irene, Sec.
5 días – 36812 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARNEVALE
ELENA BEATRIZ, en autos caratulados:
Carnevale Elena Beatriz– Declaratoria de
Herederos – 2225831/36 - Cpo. 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 19/12/2011. Fdo. Dra.
Susana de Jorge de Nole, Juez - Dra. María de
las Mercedes Villa, Sec.
5 días – 36813 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GRIMOZZI LUIS PEDRO, en autos caratulados:
Grimozzi Luis Pedro– Declaratoria de
Herederos – 2221135/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 07/12/2011. Fdo. Dra. Mira
Alicia del Carmen, Juez - Dra. López Peña de
Roldan María Inés, Sec.
5 días – 36814 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOSCANO MARÍA
MAGDALENA, en autos caratulados: Toscano
María Magdalena– Declaratoria de Herederos
– 2186897/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 11/8/2011. Fdo. Dr. Falco
Guillermo Edmundo, Juez - Dra. Vargas María
Virginia, Sec.
5 días – 36815 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALVAN ROBERTO CESAR, en autos
caratulados: Galvan Roberto César–
Declaratoria de Herederos – 2236673/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 22/12/2011.
Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez - , Sec.
5 días – 36816 - 13/2/2012 - $ 45.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com., Conc., Flia. Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GAY CARLOS ABUNDIO, en autos
caratulados: Gay Carlos Abundio– Declaratoria
de Herederos – 333251 - Cpo. 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. ALTA GRACIA Of., 20/12/2011.
Fdo. Dra. Vigilanti Graciela Mar{ia, Juez - Dra.
Kinen de Lehner Nazaria Elvira, Sec.
5 días – 36817 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROJO
IGNACIO, en autos caratulados: Rojo Ignacio–
Declaratoria de Herederos – 2240534/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 27/12/2011.
Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez - Dra.
Morresi Mirta Irene, Sec.
5 días – 36818 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo
Civil Y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLIVA
TERESA MANUELA, en autos caratulados:
Tabares Carlos Hugo - Oliva Teresa Manuela–
Declaratoria de Herederos – 971837/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 27/12/2011.
Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez - Dra
Morresi Mirta Irene, Sec.
5 días – 36819 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALDO
ATILIO PERESSOTTI, en autos caratulados:
Peressotti Aldo Atilio– Declaratoria de
Herederos – 2223370/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 21/12/2011. Fdo. Dra. Yacir
Viviana Siria, Juez - Dr. Villalba Auiles Julio,
Sec.
5 días – 36820 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA GERÓNIMA YSMENDA, L.C. N°
7,668,829, en autos caratulados: Ferreyra
Gerónima Ysmenda– Declaratoria de Herederos
– 2232198/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 19/12/2011. Fdo. Dr. Maciel
Manuel José, Juez - Dra. Garrido Alejandra
Fátima, Sec.
5 días – 36821 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GLORIA DEL VALLE ROMERO, en
autos caratulados: Romero Gloria del Valle–
Declaratoria de Herederos – 446285, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO . Fdo. , Juez - María G. Bussano de
Ravera, Sec.
5 días – 36733 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CLODOMIRO ÁNGEL ADALID, en
autos caratulados: Adalid Clodomiro Ángel–
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO Of., 22/12/2011.
Fdo. , Juez - María G. Bussano de Ravera,
Sec.
5 días – 36732 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAÚL JUAN CARLOS ODASSO,
LE. N° 6,419,597, en autos caratulados: Odasso
Raúl Juan Carlos– Declaratoria de Herederos –
448787, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO Of., 23/12/2011. Fdo. , Juez - Silvia
Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 36731 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° DE LA 5TA. Circ.Jud., Sec. N° 6 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUSANA IPÓLITAFUMERO o SUSANAHIPÓLITA
FUMERO, en autos caratulados: Susana Ipólita
Fumero o Susana Hipólita Fumero– Declaratoria
de Herederos – , para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO Of., 26/12/2011.
Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez - Dra.
María G. Bussano de Ravera, Sec.
5 días – 36730 - 13/2/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
3° Nom. en lo Civ. y Com. de la 5° Circ.Jud., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DARÍO NEMECIO BARBIERI Y/O
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DARÍO NEMESIO BARBIERI, en autos
caratulados: Barbieri Darío Nemecio o Nemesio–
Declaratoria de Herederos – 441297, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO Of., 27/12/2011. Fdo. Dra. Analía Griboff
de Imahorn, Juez - María Graciela Bussano de
Ravera, Sec.
5 días – 36729 - 13/2/2012 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FABRO ELVIO ARMANDO, en autos caratulados: Fabro Elvio Armando–
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. COSQUÍN Of., 18/07/2011. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra.
Nora Palladino, Sec.
5 días – 36801 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVI SIXTO y
VALVERDE DOLORES, en autos caratulados:
Silvi Sixto - Valverde Dolores– Declaratoria de
Herederos – 2224224/36 - Cpo. 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. . Fdo. Dr. Guillermo Edmundo
Falco, Juez - Dra. Vargas María Virginia, Sec.
5 días – 36808 - 13/2/2012 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO MIGUEL BOZZER, L.E.
6,624,654, en autos caratulados: Bozzer
Roberto Miguel– Declaratoria de Herederos –
4280056, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. VILLA MARÍA
Of., 6/12/2011. Fdo. Cammisa Augusto Gabriel,
Juez - Miskoff de Salcedo Oga Silvia, Sec.
5 días – 36809 - 13/2/2012 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA SCHIAVONE o ANITA
SCHIAVON, en autos caratulados: Peña Julio y
Schiavone Juana o Shiavon Anita– Declaratoria
de Herederos – 366831, 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 SEGUNDO . Fdo. , Juez - Dra.
Verónica Stuart, Sec.
5 días – 36810 - 13/2/2012 - $ 45.- El señor Juez de 1ª Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GARCÍA RAMÓN, en
autos caratulados: García Ramón– Declaratoria
de Herederos – 2182958/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. . Fdo. Dra. Clara María Cordeiro,
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Juez - Dr.Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.
5 días – 36811 - 13/2/2012 - $ 45.-

Juez: Rodríguez Juárez Manuel.
5 días – 36350 - 13/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Biolatto Esther Juana- Declaratoria
de Herederos-", Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
la causante ESTHER JUANA BIOLATTO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo de la
Dra. María Aurora Rigalt.- Villa María, 30 de
Noviembre de 2011.5 días – 36356 - 13/2/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, y Conciliación de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA JOSÉ MANUEL en autos caratulados:
Andrada José Manuel – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “A” N° 11 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. Cruz del
Eje, 6 de diciembre de 2011. Secretaria: Esteban
Raúl Angulo.
5 días – 36351 - 13/2/2012 - $ 45

VILLA MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, en los autos caratulados:
"Scaglia Benito - Testamentario" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante BENITO SCAGLIA, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmüler.- Villa María, 01 de
Diciembre de 2011.
5 días – 36357 - 13/2/2012 - $ 45
VILLA MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, en los autos
caratulados: "Pucheta Manuel - Alvarez Irene
Rosario o Rosario Irene o Rosario- Pucheta Julio
Manuel - Pucheta Gregorio Bernabé - Pucheta
Santiago Valentin – Declaratoria de herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes MANUEL PUCHETA, IRENE
ROSARIO o ROSARIO IRENE O ROSARIO
ALVAREZ, JULIO MANUEL PUCHETA,
GREGORIO BERNABÉ PUCHETA y SANTIAGO
VALENTÍN PUCHETA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo de la
Dra. Mima Conterno de Santa Cruz. Villa María,
05 de Diciembre de 2011.5 días – 36358 - 13/2/2012 - $ 45
BELL VILLE. En los autos caratulados
"Crescimbeni Alcioes Jose- Declaratoria de
Herederos", por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Laboral de Tercera Nominación de Bell Ville,
Secretaria N° 5, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALCIOES JOSE CRESCIMBENI
por el término de 20 días, a partir de la primera
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Dr. Damián E. Abad.- Juez.- Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.- Secretario. Oficina, 05 de
diciembre de 2011.5 días – 36349 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLAR EMMANUEL ALFONSO
en autos caratulados: Villar Emmanuel Alfonso –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226078/
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, 1 de diciembre
de 2011. Secretaria: Molina de Mur Mariana Ester.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO YEPES en autos
caratulados: Yepes Pedro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2232007/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Marta Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R.
S.Novak.
5 días – 36249 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALDO FEDEREMUNDA OCTAVA
en autos caratulados: Baldo Federemunda
Octavia – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2189863/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de noviembre de 2011. Secretaria: María C.
Alonso de Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.
5 días – 36248 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEMME ALBERTO TOMAS
GALILEO y CASTRO ELINA en autos caratulados:
Lemme Alberto Tomás Galileo – Castro Elina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2219443/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de diciembre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.
5 días – 36247 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE LA ROZA MARIA TERESA DE
LAS MERCEDES en autos caratulados: Sosa
Barreneche Juan José – De La Roza María Teresa
de las Mercedes – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 02210036/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de noviembre de 2011. Prosecretaria: Gabriel
Mauricio Fournier. Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.
5 días – 36246 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO FRANCISCO DI BERT y
ANA FORTUNATA GIORDANO en autos
caratulados: Di Bert Antonio Francisco – Giordano
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Ana Fortunata – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2167900/36 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 diciembre de 2011. Secretaria: María G.
Arata de Maymo.
5 días – 36250 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EVA LAGUNAS en autos
caratulados: Lagunas Eva – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2227961/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Irene C. Bueno de Rinaldi. Juez: Marta S. González
de Quero.
5 días – 36251 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIAANTONIA ORTIZ en autos
caratulados: Ortiz María Antonia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2200793/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de diciembre de 2011. Secretaria:
Leticia Corradini. Juez: María de las Mercedes
Fontana de Marrone.
5 días – 36245 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA BRIZUELA;
NICOLAS ARCADIO BAZAN y JOSE OSVALDO
BAZAN en autos caratulados: Brizuela María
Teresa – Bazán Nicolás Arcadio – Bazán José
Osvaldo – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2215963/36 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 noviembre de 2011. Secretaria: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina. Juez: González
Zamar Leonardo Casimiro.
5 días – 36229 - 13/2/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOBBI NELSON MARIO en autos
caratulados: Gobbi Nelson Mario – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2210606/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2011. Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días – 36227 - 13/2/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 15ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Señor LUIS ROBERTO
OLMOS, en autos "Olmos, Luis Roberto –
Declaratoria de herederos - Expte. 2225851/36"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Diciembre de 2011.- Secretaría:
Dra. María Virginia Conti.
5 días – 36142 - 13/2/2012 - $ 45
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La señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Décimo Séptima, 17ª Nominación de
la Ciudad de Córdoba, Dra. Verónica Carla
Beltramone en autos caratulados "Molina Pedraza,
Justo Alberto Vicente – Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 2165084/36), notifica, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que, se consideren con derecho a la sucesión
del causante señor Justo Albero Vicente –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2165084/
36) notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, del causante señor JUSTO
ALBERTO VICENTE MOLINA PEDRAZA para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de diciembre
de 2011. Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone,
Dra Viviana Marisa Domínguez, secretaria.
5 días – 36624 - 13/2/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MARIA BARTOLILLO, para que
en el termino de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Bartolillo María s/
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1996172/
36)", bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Diciembre de 2011. Fdo.: Ruarle Rodolfo Alberto
(Juez) - Martínez de Zanolli María Beatriz
(Secretaria).
5 días - 36623 - 13/2/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO: La Sra. Juez de 1ª Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de MANCINI MABEL TERESITA
en los autos caratulados "MANCINI MABEL
TERESITA - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 335476, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Río
Segundo, 14 de octubre de 2011. Fdo. Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Verónica Stuart,
Secretaria.
5 días - 36355 - 13/2/2012 - $ 45
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