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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
ALEJO LEDESMA – Juez 1ra. Inst. Civil y Com.,
La Carlota, en autos “Municipalidad de Alejo
Ledesma c/ Otto Lucht – Dem. Ejec. (Expte.
Letra M- N° 56 – Año 2011) Martillera Lucía
Rossi, MP. 01-991, rematará el 17/5/2012, 11
hs. y en caso de imposibilidad del Tribunal o
fuerza mayor el día siguiente hábil a la misma
hora, Sala Rem. Juzg. de Paz de Alejo Ledesma,
el sigte. Bien: lote de terreno, formado por los
solares A-B-M-L de la Mza. N° 53, del pueblo
de Alejo Ledesma, Pedanía Las Tunas, Dpto.
Marcos Juárez, Prov. Cba. según planilla de
loteo N° 53.206: Lote 2, Manzana 53 con
superficie de 300 mts2. Consta Inscripto en la
Folio N° 29.556 del año 1948 y según planilla
de loteo N° 53.206; Mej.: estado “baldío” y
“desocupado”. Cond. De Venta: el bien inmueble
saldrá a la venta por la base imponible $ 3.892
y al mejor postor, debiendo abonar 20% a cta.
Del precio con más los impuestos que
correspondan y comisión de ley al Martillero y
el saldo al aprobarse la subasta con los
intereses tasa pasiva promedio nominal mensual B.C.R.A. con más 2% mensual, pudiendo
optar el comprador por depositar a la orden del
Tribunal dentro de 72 hs. de realizada la
subasta el saldo sin intereses referidos. Si
compra en comisión deberá manifestar nombre
y apellido, documento y domicilio del comitente
y ratificarse éste último de la compra en el
término de 5 días,. Bajo apercibimiento de
adjudicársele al comisionado. Inmueble registra
deuda de Dirección de Rentas Provincial y
Municipalidad respectiva. Grav.: los de autos
s/ inf. Registral. Títulos: Art. 599 del C.P.C. Por
el presente se notifica al dem., rebelde señor
Otto Lucht. Informes: Martillero: Lucía B. Rossi,
Marcos Juárez N° 658 – B. Ville. Cba. Tel.
03537-15586473. Dr. Raúl O. Arrazola, Juez.
Dra. María de los Angeles Díaz de Francisetti.
Secretaria. Oficina, 7 de Mayo de 2012.
5 días – 10472 – 17/5/2012 - $ 540.CRUZ ALTA – Orden Sr. Juez 1ra. Inst. 2da.
C.C.C. y F. M. Juárez. Autos “Municipalidad de
Cruz Alta c/ Angela Ludovica Cravero y Ot. –
Ejecutivo”, Mart. Horacio C. López Subibur MT.
01-1654, rematará el día 16/5/2012, 10,00mhs.
Juzgado de Paz de Cruz Alta (Coloccini 830):
una fracción de terreno que es parte de la
quinta número veintisiete, del pueblo de Cruz
Alta, Ped. Del mismo nombre, Dpto. Marcos
Juárez, Prov. Córdoba, fracción formada así:
por parte del Solar Diez de plano particular de
división de la expresada quinta, que mide: 7,50
mts. de frente al Oeste, por 28 mts. de fondo,
lindando al Oeste, con calle Pública, al Sud con

más terreno del Solar diez, al Este, con parte
del Solar Doce, al Norte con Solar once. Por el
solar once, que mide: 17,50 mts de frente por
28 mts. de fondo, lindando al N.O. calles
públicas, al Sud parte del solar diez descripto,
al Este con parte del solar doce, que mide 15
mts. de frente al Norte, por 25 mts. de fondo,
lindando al Norte, con calle Pública, al Oeste,
solar once y parte del solar diez, al Este, solar
trece, al Sud parte del solar doce. En conjunto
hacen una fracción que mide: 25 mts. de frente
al Oeste, por 43 de fondo y frente al Norte,
haciendo una superficie de un mil setenta y
cinco metros cuadrados. Lindando al Oeste y
Norte, con calle públicas al Sud, parte del solar
diez y doce, al Este parte del solar trece.
Inscripto al Folio 22137/1983. Base: $ 16.216.Desocup. Condic. Vta. Dinero ctdo., o cheque
certif., abonando al Mart. 20% imp. Compra a
cuenta precio con más la com., ley y saldo
aprob. subasta. Post. Mínima de incremento 1%
sobre la base indicada. Compra en comis.
Deberá ratificarse de la compra ante el Trib.,
bajo apercib. de adj. Al primero. El comprador
deberá abonar el 2% Art. 24 Ley 9505. Títulos:
Art. 599 del CPCC. Gravámenes: el de autos.
Dominios: a nombre de Sres. Angela Ludovico
Cravero, Anita Albina Cravero, Joaquín Cravero,
Elsa Elida Cravero. Folio: 22137/1983. Informes:
Martillero Tel. 03472-15498401. Ms. Jz. 07/5/
2012. Emilia Stranicich de Trigos – Prosecretaria
Letrada.
4 días – 10419 – 16/5/2012 - $ 448.Orden Juez 31º C.C. autos: “Consorcio Torre
San Martin De Porres C/ Orden De Predicadores
De Padres Dominicos O La Comunidad Dominica
O Convento Santo Domingo -Ejecutivo Expensas Comunes-“ (Exp. 1855300/36), Mart.
Lozada mat. 01-791, con dom. en calle 27 de
Abril Nº 313, rem. 17/05/12 a las 10:00hs. Sala
Rem. sita en calle Arturo M. Bas Nº 158 P.B.
Cochera ubic. en calle Belgrano Nº 33, Bº
Centro, inscripto a la Mat. 324.152/19 (11),
“Edificio Cocheras Santo Domingo”, Unidad
Func. 19 - Posición: S.S. - 19 c/Sup. Cub. Propia
Total de 18,73ms.cdos. (s/Catastro). Mejoras:
ubic. en Sub-Suelo, Nº “F-19”, rampa de acceso
doble, 2 ascensores vehiculares y personales,
escaleras, baño en c/piso y guardia 24hs. Cond:
dinero ctado. y al mejor postor. Compr. abonará
20% acto subasta mas com. mart. e Imp. Ley
9505 (2%), saldo aprob. subasta c/mas int. 2%
mensual en caso de no consig. saldo precio el
comprador dentro de los 60 días de efectuada
la subasta y hasta efvo. pago. Compr. Com.:
Art. 586 C.P.C. Post. Mínima: $ 200. Base: $
13.477. Exhib: 16-17 hs. Estado: Desocup. libre
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de personas y/o cosas. Edictos: “La Voz del
Interior”. Inf: Mart T.E. 156-510510. Dra.
Weinhold de Obregon. Secretaria. Of. 10 -052012.
5 días – 10613 – 17/5/2012 - $ 340.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEADE RODOLFO en autos
caratulados: Beade Rodolfo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2168072/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de marzo
de 2012. Secretaria: Arévalo Jorge Alfredo.
Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 7036 - 11/5/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO JESÚS
LEONCIO, en autos caratulados: Cuello Jesús
Leoncio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2219123/36, 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 diciembre de 1991. Sec. América
Victoria Cejas. Córdoba, 17 de octubre de 2011.
Tenga presente lo manifestado. En su mérito y
atento lo solicitado, reháganse las presentes
actuaciones con las constancias obrantes, las
que proseguirán según su estado. Notifíquese.
Of., 16 de abril de 2012. Fdo.: Ricardo G.
Monfarrel, Secretario.
5 días - 8322 - 11/5/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLINA PEREYRA y JESÚS
MARTÍNEZ, en autos caratulados: Pereyra Carlina
y Martínez Jesús - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 341509 – 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., 5 de marzo de 2012. Fdo.: Cerini Graciela
Isabel, Juez; Ghibaudo Marcela Beatriz,
Secretaria.
5 días - 5792 - 11/5/2012 - $ 45 .DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª
Circunscripción, Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía. Sec. 1 Deán Funes, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de LOCHE TITO
en autos caratulados: Loche Tito - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 527979 - Cuerpo 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. Deán Funes, 20 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Domínguez de Gómez.
Juez: Dra. Mercado de Nieto Emma.
5 días - 10023 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEPEDA, DANIEL DEL VALLE
en autos caratulados: Cepeda Daniel del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2300404/36 - Cuerpo 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. Córdoba, 24 de abril de 2012. Secretaria:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Ferreyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 10024 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERACLEA o ERACLIA o
HERACLIA ANTONOZZI en autos caratulados:
Antonozzi Heraclea - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2169661/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti María
B. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 10025 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEDZENT FERNANDEZ,
ADOLFO MARTIN en autos caratulados:
Bedzent Fernández, Adolfo Martín Declaratoria de herederos - Expte. N° 2296910/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.
5 días - 10026 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORTES, MARIA AIDED o
CORTES LOZANO, MARIA AIDED en autos
caratulados: Cortes, María Aided o Cortes
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Lozano, María Aided - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1325876/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2012. Prosecretaria Dra. María del Pilar
Mancini. Juez: Dr. Germán Almeida.
5 días - 10027 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS VENIER en autos caratulados: Venier, Juan Carlos Declaratoria de herederos - Expte. N° 2160456/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.
5 días - 10028 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO, MIGUEL ANGEL en
autos caratulados: Moyano, Miguel Angel Declaratoria de herederos - Expte. N° 1883514/
36 - Cuerpo 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.
Córdoba, 3 de mayo de 2010. Secretaria: Dra.
Saini de Beltran Silvina Beatriz. Juez: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo.
5 días - 10029 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALDIVIA FIGUEROA o
SALDIVIA, MARIA CLORINDA o MARIA
CLAUDINA en autos caratulados: Saldivia
Figueroa o Saldivia María Clorinda o María
Claudina - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2292410/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Marta L. Weinhold de Obregón. Juez: Dr. Aldo
R. S. Novak.
5 días - 10030 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBIOLO NESTOR JOSÉ y
ROBLEDO MARIA VIRGINIA en autos
caratulados: Rubiolo, Néstor José - Robledo,
María Virginia - Declaratoria de herederos Expte. N° 2285988/36 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 abril de 2012. Prosecretaria:
Montana Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael.
5 días - 10031 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA SARA RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez María Sara Declaratoria de herederos - Expte. N° 2194280/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone.
5 días - 10033 - 17/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 3ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 6 en autos “Conti,
Arcadio Francisco - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de Don ARCADIO FRANCISCO CONTI para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 18 de
abril de 2012.
5 días - 10016 - 17/5/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 3ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Sec. N° 5 en autos “Ferreyra,
María Sol - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de MARÍA SOL FERREYRA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.San Francisco, abril 26 de 2012.
5 días - 10017 - 17/5/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ - El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz Dr.
Andrés Olcese, Secretaría Dra. M: Fernanda
Giordano de Meyer. Exp. N° 341366 Pedernera, Eloy Nicanor y Contreras, Alba
Isolina -Declaratoria de Herederos. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes PEDERNERA ELOY NICANOR y
CONTRERAS, ALBA ISOLINA, para que en el
plazo de veinte días siguiente al de la última
publicación de edictos y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Hágase saber al
compareciente que previo al dictado de autos
deberá presentar fotocopia compulsada de los
D.N.I. de los denunciados herederos.
5 días - 10020 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “Telechea, Carmen Antenor - Luján
María Delia o María Delia - Decl. de herederos
(Expte.: 227406/36) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados por fallecimiento de LUJAN MARIA
DELIA o MARÍA DELIA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Bruera, Eduardo B.:
Juez. Miro de Fassetta, María: Secretaria.
Córdoba, 26 de Abril del 2012.
5 días - 10021 - 17/5/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, MANUEL DAVID SORROZA, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento
en
los
autos
caratulados:”Sorroza Manuel David Declaratoria de Herederos” Jesús María, 02 de
Mayo de 2012. Firmado: Dr. José Antonio Sartori,
Juez, Dra. María A. Scarafía de ChalubSecretaria.
5 días - 10032 - 17/5/2012 - $ 45
El Juzgado de Primera Instancia de 44ª
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 los bienes dejados al
fallecimiento del causante HECTOR RAFAEL
GONZALEZ, por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alicia Mira (Juez)
Dra. María Inés López Peña (Sec.).- Córdoba,
2 de mayo de 2012.
5 días - 10034 - 17/5/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Marcelo Adrián Villarragut, en los autos
caratulados: “Rivadero, Juana Ester Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2239578/
36), cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes de la causante Sra. JUANA ESTER
RIVADERO, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de abril de
2012. Fdo.: Dra. Gabriela María Pucheta De
Tiengo, Secretaria Juzgado 1ª Instancia.
5 días - 10035 - 17/5/2012 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Susana María De Jorge de Nole, en los
autos caratulados: “Villagra Falcón, Fabiana
Beatriz - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1965688/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
VILLAGRA FALCÓN, FABIANA BEATRÍZ, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
nueve (9) de marzo de 2011. Fdo.: Dra. Susana
María De Jorge de Nole, Jueza y Dra. María de
las Mercedes Villa, Secretaria.5 días - 10036 - 17/5/2012 - $45
ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta cuidad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: “Gariglio Félix José
Rodolfo - Declaratoria de Herederos”, se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
Sr. GARIGLIO FELIX JOSE RODOLFO, para que
en el término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 02 de Mayo del 2012.
5 días - 10037 - 17/5/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado en autos:”Rivadero
Nasario y Otra - Declaratoria de HerederosExp. /12" Cita y Emplaza a Herederos y
Acreedores, quedados al Fallecimiento de los
Causantes, Señor NASARIO RIVADERO -ySeñora CALIXTA RAMONA, AMALIA GARCIA,
para que en el Término de Veinte Días a Contar
de la Ultima Publicación Comparezcan en estos
Autos.-Dr. Esteban Raúl Angulo (Secretario)Quedan Todos Ustedes Debidamente
Notificados.-Cruz del Eje, 02 de
Mayo del 2012.
5 días - 10038 - 17/5/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante Doña ELENA ANITA

Córdoba, 11 de Mayo de 2012
FEDELE autos “Fedele Elena Anita- Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 552734 por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado. Olga S. Miskoff
de Salcedo- Secretaria. Villa María, 27 de Abril
de 2012.
5 días - 10047 - 17/5/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 1, en autos
caratulados: “Carrizo, Nicolás Manuel Declaratoria de Herederos Expte. N° 527508”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, Sr. NICOLÁS MANUEL CARRIZO,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 658 CPC y C) comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 29 de
marzo de 2012. Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.
5 días - 10057 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “PALMIERI,
HÉCTOR NAZARENO” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Domingo Enrique Valgañón (Juez), Dra. María
de los Ángeles Rabanal (Secretaria).
5 días - 9997 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes “CORTEZ, FERNANDO ENRIQUE”
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Dr. José
María Tonelli -Juez- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante - secretaria.
5 días - 9998 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSSI, FRANCISCO BAUTISTA en los autos caratulados:
“Rossi, Francisco Bautista - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “R” N° 23 Año 2011), 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.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. María Alejandra Sánchez
Alfaro, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 03 de
abril de 2012.
5 días - 9988 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Segunda Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de “CULASSO, EDUARDO
JORGE” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Dr. Domingo E.
Valgañón (Juez) - Dra. María de los A. Rabanal
(Secretaria). Marcos Juárez, 12 de Abril de
2012.
5 días - 9985 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia

Córdoba, 11 de Mayo de 2012
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flía. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes doña ESTHER MARIA ELENA
MARASCHIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 11 de
Abril de 2012. Dr. José María Tonelli - Juez.
Dra. M Alejandra Sánchez Alfaro Prosecretaria
Letrada.
5 días - 9984 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUNA RAQUEL
BEATRIZ en los autos caratulados: “Luna,
Raquel Beatriz.- Declaratoria de Herederos”
(Expte. “L” N° 21 Año 2011), 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.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 02 de marzo de
2012.
5 días - 9986 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTOS, RAMÓN
ELEUTERIO y PERALTA, JUSTA INES en los autos caratulados: “Bustos Ramón Eleuterio y
Justa Inés Peralta.-Declaratoria de Herederos”
(Expte. “B” N° 74 Año 2011), 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.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria. -Marcos Juárez, 14 de marzo
de 2012.5 días - 9987 - 17/5/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1ª Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JESÚS AGELIO
ALLENDE, en los autos caratulados: “Allende,
Jesús Agelio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. “A” N° 8 Año 2012), 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.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez.- Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 11 de Abril
de 2012.5 días - 9989 - 17/5/2012 - $ 45

BOLETÍN OFICIAL

3

