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REMATES
O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)

c/ Ortiz Benito Roberto s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 194-D-10), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 19/04/2012, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°,
los siguientes bienes: Una pick-up marca FORD
modelo F-100 año 1983 dominio RNY 734. Dr.
Raúl Fragueiro Agente Fiscal. Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Edic.
La Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz,
Secretaria, Revisar en calle Colombres
1769 Bº San Martín el día 17 de Abril de
2012 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 7223 – 16/4/2012 - $ 80,00

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1o Inst. 7 Nom. Civil y Com. Sec.
Alfredo Uribe Echeverría en autos "GIROMINI
IRMA CARMEN - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO- EXPTE. N° 1940108/36" ha
resuelto mediante Sentencia N° 116 de fecha
26 de diciembre de 2011: 1) Homologar el
acuerdo preventivo ofrecido transcripto en el
presente decisorio..., 2) Establecer que el con-
trol del acuerdo estará a cargo de la sindicatura,
quien deberá informar acerca de su
cumplimiento luego de cada vencimiento, en los
términos del art. 260, 3o párrafo LCQ y cada
cuatro meses, sobre la situación económica y
financiera de la concursada...
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. Fdo.: Dr. Saúl Silvestre, Juez.

N° 7389 - $ 70

El Sr. Juez de 1o Inst. y 13° Nom. civil y
Comercial - concursos y sociedades N° 1 - de
la Ciudad de Córdoba: Cita y emplaza al Sr.
Carlos Alberto CISNEROS, D.N.l. N° 16.293.514,
para que dentro del término de veinte días,
contados a partir de la última publicación edic-
tal, comparezca en el juicio caratulado
"CISNEROS, Carlos Alberto - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE." Expte. 2192219/36 e invoque y pruebe
cuanto estime conveniente a su derecho en
los términos del art. 84 de la Ley 24.522.- Fdo:
Dr. CARLOS TALE - JUEZ - Dra. MARCELA s.
ANTINUCCI -SECRETARIA.- Córdoba, 4 de Abril
de 2012.-

N° 7468 - $ 40

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMATIS  NÉSTOR FABIÁN, D. N. I. N°
18.056.945, en autos caratulados: Tomatis
Néstor Fabián- Declaratoria de Herederos -
Expte N° 390535, 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., 13 de marzo de 2012. Fdo.
Rubén Sosa, Juez Subrogante -  Gabriela
Castellani, Pro Secretaria.

5 días - 4625 - 13/4/2012 -  $ 45.-

 Expte.: 1648029/36- Giampabli, Alejandro-
Declaratoria de Herederos- Juzgado de 1ra.
Inst. y 20 Nom., en lo Civ. y Com.. "Córdoba,
cuatro (4) de octubre de 2011. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
GIAMPABLI  ALEJANDRO. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P. C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr.
Asesor Letrado en tumo si correspondiere."
Fdo.: Dra. Werrnuth de Montserrat- Secretaria.
Apellido/s del causante: Giampabli y/o Giampalli
y/o Giampablo.-

5 días – 28964 - 13/4/2012 - $ 45

 SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTA RÍOS GARCÍA DE
MORENO y/o JUAN RAÚL MORENO, en autos
caratulados: Ríos García de Moreno, Vicenta y
Moreno, Juan Raúl - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 520576, 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.

5 días - 5202 -  13/4/2012 - $ 45 .-

 El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICINA MARIA o FELISA o FELISA MARÍA o
FELIZA o FELISA M. BRIOLOTTI y AGUSTÍN FÉLIX
o AGUSTÍN o AGUSTIN FELIX o AGUSTÍN F. o
AGUSTIN o AGUSTIN FÉLIX o AGUSTIN FÉLIZ o
AGUSTÍN FELIX TOMATIS, en autos
caratulados: Briolotti, Felicina Maria o Felisa o
Felisa María o Feliza o Felisa M. - Tomatis,
Agustín Félix o Agustín o Agustin Felix o Agustín
F. o Agustin o Agustin Félix o Agustin Féliz o
Agustín Felix  - Declaratoria de Herederos – (
Expte: 2237506/36), 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 marzo de 2012. Fdo.: Beltramone
Verónica Carla, Juez; Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días - 4440 -  13/4/2012 - $ 45 .-

 El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRINA DEL CARMEN o CARMEN o
ALEJANDRINA CARRILLO, en autos
caratulados: Carrillo Alejandrina del Carmen o
Carmen o Alejandrina - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2232371/36, 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., 08/03/2012. Fdo.:
Benítez de Baigorrí, Gabriela María, Juez; Dra.
Salort de Orchansky Gabriela Judith,
Secretaria.

5 días - 5038 -  13/4/2012 - $ 45 .-

 OLIVA - El señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación, Fa-
milia, de Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRUSTA PEDRO PAULINO - HAEDO
TERESA, en autos caratulados: Irusta Pedro
Paulino - Haedo Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 473841, 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., febrero 2012.. Fdo.  Raúl
Jorge Juszczyk, Juez -  Víctor A. Navello, Sec..

5 días - 4510 - 13/4/2012 -  $ 45.-

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom., en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto R. Domenech, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante SERAFÍN JOSÉ o SERAFIN JOSÉ
FEDI, 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:
“FEDI, Serafín José o Serafin José –
Declaratoria de Herederos”. Villa María, 13 de
marzo de 2012. Alberto R. Domenech, juez.
Calderon, prosec.

5 días – 5036 - 13/4/2012 - $ 45.

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, 19 nom cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DÍAZ ARTURO
ANÍBAL, en autos caratulados: Díaz Arturo
Aníbal - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2216360/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Pucheta de Tiengo
Gabriela María , Secretaria.

5 días - 5218 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
EDUARDO BARRERA, en autos caratulados:
Barrera Carlos Eduardo - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B N° 144, 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. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.

5 días - 5231 -  19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORTIANA DOMINGO RUBÉN D. N. I. N°
6.412.096, en autos caratulados: Cortiana
Domingo Rubén - 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., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez; Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 5232 -  19/4/2012 - $ 45 .-

EÍO SEGUNDO - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ORLANDINA
JUANA GRASSO, en autos caratulados:
Grasso Orlandina Juana - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 490704, 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., 19/03/2012. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez.

5 días - 5233 -  19/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ISABEL JULIA BUSTO o YSABEL JULIA
BUSTO, L. C. N° 2.480.111, en autos
caratulados:  Busto Isabel Julia o Busto Ysabel
Julia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
370682, 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Dra. Mirna Conterno de
Santacruz, Secretaria.

5 días - 5234 -  19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SÁNCHEZ
GONCALVES LEONOR, D. N. I. N° 93.734.679,
en autos caratulados: Sánchez Goncalves
Leonor - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
508099, 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.:
Gustavo A. Massano, Juez; Anahí Beretta,
Secretaria.

5 días - 5229 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CALIGARIS HEDERVY MARY LUZ – RAVIOLO
ROBERTO PEDRO, en autos caratulados:
Caligaris Hedervy Mary Luz – Raviolo Roberto
Pedro - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
860319/36, 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. Fdo.:
Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez; Dra. Mirta
Irene Morresi, Secretaria.

5 días - 5212 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARY AMANDA GORDILLO, DNI. N° 5.273.438
y ERNESTO CEFERINO REYNOSO, DNI N°
6.696.622, en autos caratulados: Gordillo Mary
Amanda, Reynoso Ernesto Ceferino -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1924626/
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. Fdo.: Elbersci María del
Pilar, Juez; Gómez Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 5207 -  19/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLAUSEN
AUGUSTO, en autos caratulados: Clausen
Augusto - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 359312, 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 noviembre de 2011. Fdo.: Dra. Laura De
Paul, Secretaria.

5 días - 5210 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR ENRIQUE ORTIN, D. N. I. M 6.429.372,
en autos caratulados: ORTIN HÉCTOR ENRIQUE
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2287432/36, 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.,
13 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Marta Soledad
González de Quero, Juez; Irene Bueno de
Rinaldi, Secretaria.

5 días - 5211 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se con-sideren
con derecho a la herencia de- MARCELO
RAMON GARCIA REMONDA, en au-tos
caratulados: García Remonda, Marcelo Ramón
– Declaratoria de Herederos – Nº 2240060/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21 de
diciembre de 2011. Fdo.  María del Pilar Elbersci,
Juez -  Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días – 7307 - 19/4/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMELIA LAURA VILCHEZ, L.C. N° 6.553.377,
en autos caratulados: Vilchez Amelia Laura -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 449165
Año 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., 2
de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez; Silvia Lavarda, Secretaria.

5 días - 7282 -  19/4/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA TERESA
NAGEL, DNI. N° 5.146.452, en autos
caratulados: Nagel María Teresa - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 500998 Año 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., 13 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 7283 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELFOR o DELFOR ALEJO BARRERA y
ÁNGELA AVARADO o ÁNGELA LAUREANA
ALBARADO o ÁNGELA ALVARADO o ÁNGELA
LAUREANA ALVARADO, en autos caratulados:
Barrera Delfor y/o Delfor Alejo – Alvarado y/o
Albarado Ángela y/o Ángela Laureana -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2290539/
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 marzo de 2012.

Fdo.: Tagle Victoria María, Juez; Bruno de Favot
Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 7258 -  19/4/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IBARRA ÁNGEL MIGUEL Y
OTRA, en autos caratulados: Ibarra Ángel
Miguel y Otra - 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. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Dr. Carlos E. Nolter, Pro
Secretaria.

5 días - 7259 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GEMA MARGARITA REYNA, en autos
caratulados: Reyna Gema Margarita -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289812/
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 abril de 2012.
Fdo.: González de Quero Marta Soledad, Juez;
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 7260 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DÍAZ
MERCEDES DEL CARMEN, en autos
caratulados: Díaz Mercedes del Carmen -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2287585/
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., 26 de marzo de 2012.
Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez; Inaudi de Fontana
María Soledad, Secretaria.

5 días - 7261 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERDÍ LEONARDO FRANCISCO, en autos
caratulados: Verdú Leonardo Francisco -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2294006/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29/3/2012. Fdo.: Dra.
Zalazar, Juez; Dr. Founier, Secretario.

5 días - 7271 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la 1°
Circunscripción Capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIO ANTONIO
MANDRILE, en autos caratulados: Silvio Anto-
nio Mandrile - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2253999/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de Marzo de 2012. Fdo.: Dra.
Pucheta De Tiengo, Gabriela María, Juez ,
Secretaria.

5 días - 7189 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 43°

Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES NATIVIDAD
GONZÁLEZ o RAMONA GONZÁLES, IRMA
FORNI y ANTONIA FORNI, en autos caratulados:
González Mercedes Natividad – Forni Irma –
Forni Antonia - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1941850/36, 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 abril de 2012.

5 días - 7190 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANSILLA JUAN MARIANO y MENGASCINI
AUGUSTA ASUNTA, en autos caratulados:
Mansilla Juan Mariano – Mengascini Augusta
Asunta - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2291730/36, 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. Fdo.:
Sra. Sammartino De Mercado María Cristina,
Juez; Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 7191 -  19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITO NÉSTOR VILLAFAÑE, DNI. N°
2.905.249, en autos caratulados: Villafañe
Margarito Néstor - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 480873, 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 marzo de 2012. Fdo.: Alejandra
López, Sec.; Gustavo A. Massano, Juez.

5 días - 7192 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO RAMÓN GARCÍA REMONDA, en au-
tos caratulados: García Remonda Marcelo
Ramón - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2240060/36 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., 21 de diciembre de 2011. Fdo.: Dra. María
del Pilar Elbersci, Juez; Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.

5 días - 7307 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JESÚS RAMÓN y ALTAMIRANO
MARÍA ISOLINA, en autos caratulados:
Rodríguez Jesús Ramón – Altamirano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2224115/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez; Dra. Agnolon  Elena Verónica, Secretaria.

5 días - 6836 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  PANAIOTI
LEONIDAS, en autos caratulados: Panaioti
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Leonidas - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2291567/36 – C.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., 23 de marzo de 2012.Fdo.: Dra. Fontana
de Marrone María de las Mercedes, Juez; Dra.
Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 6837 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUDA LIBERTO – FERREYRA SOILA DEMETRIA,
en autos caratulados: Ruda Liberto – Ferreyra
Soila Demetria - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1284980/36, 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., 7 de noviembre de 2012. Fdo.: Dr.
Sueldo Juan Manuel, Juez; Dra. Gladys Quevedo
de Harris, Secretaria.

5 días - 6838 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  MARÍA MERCEDES GARIJO, en autos
caratulados: Garijo María Mercedes -
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 febrero de 2012. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dora del V. Vázquez,
Pro Secretaria.

5 días - 6932 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR MARÍA CLARA, en autos caratulados:
Vives Tomás Edmundo – Vives Rafael Roque –
Omar María Clara - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1541748/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez; María A. Romero,
Secretaria.

5 días - 6933 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ERNESTO GREEN,
en autos caratulados: Andino Evelina Argen-
tina – Green Ernesto - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 884615/36, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Almeida Germán, Juez; Dra. Wermuth de
Monserrat Silvia, Secretaria.

5 días - 6934 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL OLIVEROS o MIGUEL OLIVEROS
MORAL, en autos caratulados:  Oliveros Moral
u Oliveros Miguel - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2161670/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de febrero de 2012. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola, Juez; María Gabriela Arata
de Maymo, Secretaria.

5 días - 6935 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA AIDEE o ROSA ALANIZ, en autos
caratulados: Alaniz Rosa Aidee - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2229478/36, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo, Juez; María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 6936 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  LAHOZ o LA HOZ
FELIPE DANIEL, en autos caratulados: Lahoz o
La Hoz Felipe Daniel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2190900/36, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Susana De Jorge de Nole, Juez; María de
las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 6944 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESPINEL MARCELINA JUANA, en autos
caratulados: Giraudo Telmo Quinto – Espinel
Marcelina Juana - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1854214/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Mayda
Alberto Julio, Juez; Vidal Claudia Josefa,
Secretaria.

5 días - 6946 -  19/4/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE. El Sr. .Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial Conciliación y Flía. de Cruz del
Eje, en los autos caratulados: "Aguirre, Rufo
Aristóbulo - Declaratoria de herederos",
(Expediente N° 02, Letra "A", iniciado el 8/2/12,
Secretaría N° Dos de los Tribunales de Cruz
del Eje), ha dictado la siguiente resolución: Cruz
del Eje, 30 de Marzo de 2012.- Atento lo
peticionado y constancias de autos: Admítase
la presente declaratoria de herederos.- Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante (Aguirre Rufo Aristóbulo) para que
en el término de Veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.-
Publíquense edictos, conforme a derecho. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y Fa-
milia.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - .Juez - Dr.
Esteban Raúl Angulo - Secretario.

5 días - 7120 - 19/4/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  LUIS
EDUARDO MEDICI, en autos caratulados: Medici
Luis Eduardo - Declaratoria de Herederos –

Expte. N° 2247115/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Viviana
Siria Yacir, Juez; Aquiles Julio Villalba,
Secretaria.

5 días - 6953 -  19/4/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA MOLINA DE GARZÓN, en autos
caratulados: Molina de Garzón Juana -
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., 16 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban R. Ángulo,
Secretario.

5 días - 6945 -  19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  RAMÓN
AURELIO RODRIGUEZ, DNI. N° 6.576.350, en
autos caratulados: Rodríguez Ramón Aurelio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 17/11, 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. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Juan Carlos
Vilches, Secretario.

5 días - 6930 -  19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  FERDINANDO
HUGO SARTOR, DNI. N° 6.582.130, en autos
caratulados: Sartor Ferdinando Hugo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 13/11, 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. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Juan Carlos
Vilches, Secretario.

5 días - 6931 -  19/4/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  AURELIO JOSÉ GARCÍA, en
autos caratulados: García Aurelio 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., 30 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez; Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

5 días - 6938 -  19/4/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MARQUEZA o
MARQUESA MURUA, en autos caratulados:
González Miguel y Otra - 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.,
06 de diciembre de 2011. Fdo.: E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 6967 -  19/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ROBERTO ÁNGEL
ALTAMIRA, en autos caratulados: Altamira
Roberto Ángel - 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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. M. Alejandra
Sánchez Alfaro, Secretaria.

5 días - 6968 -  19/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  RAMONA ISABEL
VENENCIA y HERNÁN ABEL ROBLES, en autos
caratulados: Venencia Ramona Isabel y Rob-
les Hernán Abel - 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., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. M. Alejandra
Sánchez Alfaro, Secretaria.

5 días - 6969 -  19/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSTANTINI LUIS MARCELO  ,
en autos caratulados: Costantini Luis Marcelo
- 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., 12 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 6970 -  19/4/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial Conciliación y Flía. de Cruz Del
Eje, en los autos caratulados: "LUNA, OLGA
ANTONIA DEL CARMEN- Declaratoria de
herederos", (Expediente N° 30, Letra-"L";
iniciado el 19/12/11, Secretaría N° Dos de los
Tribunales de Cruz del Eje), ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje, 12 de Marzo
de 2012.- Atento lo peticionado y constancias
de autos, téngase a la compareciente, por
presentada, por parte, en el carácter invocado
a mérito de la carta poder acompañada y con el
domicilio constituido. Agréguese los oficios
diligenciados acompañados. Admítase la
presente declaratoria de herederos. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
(Luna Antonia Del Carmen) para que en el
término de Veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Publíquese
edictos, conforme a derecho. Dése intervención
al Sr. Fiscal de Instrucción y Familia.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado Juez - Dr. Esteban Raúl
Angulo - Secretario.

5 días - 7118 - 19/4/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENALDO MIGUEL ÁNGEL, en
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autos caratulados: Menaldo Miguel Ángel -
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., 12 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Tonelli,
Juez; Dra. Sánchez Alfano, Pro Secretaria.

5 días - 6971 -  19/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BARAVALLE
NÉSTOR FRANCISCO JUAN, en autos
caratulados: Baravalle Néstor Francisco Juan
- Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 9 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José M.
Tonelli, Juez; Dra. M. de los Ángeles Rabanal,
Secretaria.

5 días - 6972 -  19/4/2012 - $ 45 .-

DEAN FUNES: El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conc. y Flía. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA DISNARDA SILVIA o DISNARDA BELÉN
en autos caratulados "Belén María Disnarda
Silvia o Disnarda - 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, comparezca a estar a
derecho y tomen participación.- Deán Funes,
Marzo de 2012.

5 días - 6988 - 19/4/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "BISQUERT,
TERESA y MARCHESI, ELDA EGLES TERESA y/
o ELDA EGLES T. y/o ELDA EGLER T. y VICTORIO
NELSON PABLO" bajo apercibimiento de ley.-
Firmado Domingo E. Valgañón, Juez; María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, Marzo de 2012.

5 días - 6983 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 la causante
FRANCISCA ANA MACAGNO, en estos autos
caratulados "Macagno Francisca Ana
Declaratoria de herederos" (Expte. 2278901/
36), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Marzo
de 2012.- Almeida, Germán (Juez) - Mancini,
María del Pilar (Prosecretario Letrado).

5 días - 6976 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
GUADALUPE, DNI F N° 1.675.252, en autos
caratulados "Martínez Guadalupe - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2290513/36 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
abril de 2012. Juez: Dr. Federico Alejandro
Ossola, secretario: Dra. María Gabriela Arata
de Maymo.

5 días - 6975 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ASUNTA LUISA CAMUSSO, en au-
tos caratulados "Camusso Asunta Luisa -
Testamentario ", Expediente N° 535361, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- San Francisco,
27 de marzo de 2012.- Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn - Juez - Dra. Nora Carignano.-
Secretaria.

5 días - 7012 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Wermuth de Montserrat,
en autos: "Falappa Rene Tancredi Segundo -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
2292368/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RENE TANCREDI
SEGUNDO FALAPPA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 26
de Marzo de 2012.- Dr. Germán Almeida: Juez -
Dra. Silvia Inés Wermuth de Montserrat:
Secretaria.

5 días - 7116 - 19/4/2012 - $ 45

RIO TERCERO. - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaría N° 3, en
autos caratulados "Ferreyra  David Sebastian
- Declaratoria de Herederos" Expediente letra
"F" N° 535203, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, señor
David Sebastián Ferreyra DNI N° 23.901.554,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero 26 de Marzo de 2.012. Juez:
Dr. Ariel Macagno. Secretaria Dr. Edgardo
Battagliero.

5 días - 7093 - 19/4/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial Conciliación y Flía. de Cruz del
Eje, en los autos caratulados: "Rosingana,
Liberato Aquilino - Declaratoria de herederos",
(Expediente N° 54, Letra "R", Iniciado el 26/12/
11, Secretaría N° Dos de los Tribunales de Cruz
del Eje), ha dictado la siguiente resolución: Cruz
del Eje, 30 de Marzo de 2012.- Atento lo
peticionado y constancias de autos: Admítase
la presente declaratoria de herederos.- Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante (Rosingana Liberato Aquilino) para
que en el término de Veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.-
Publíquense edictos, conforme a derecho. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y Fa-
milia.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez - Dr.
Esteban Raúl Angulo - Secretario.

5 días - 7119 - 19/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden de la Señora Jueza
de Primera Instancia y Sexta Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados "Ulagnero, Raúl Ricardo
- Declaratoria de Herederos" Expte. 495558,
se cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento del
causante RAUL RICARDO ULAGNERO, D.N.I.
N° 10.319.812, para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez.- Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.- Oficina, 29 de Marzo
de 2012.-

5 días - 7097 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civil y
Comercial en autos "González María Esther -
Declaratoria de herederos" Expte N° 2164538/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los  que se consideren con derecho
a la sucesión de GONZALEZ MARIA ESTHER
por e término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25/11/2011.
Fdo. Tagle Victoria María, Juez. Menvielle
Sánchez Raquel Inés, secretario. Otro decreto:
Córdoba, 6 de marzo de 2012. Atento
constancias obrantes en autos publíquense
edictos rectificatorios por un (1) día, debiendo
consignarse en forma correcta el nombre de la
Sra. María Esther González..." Fdo. Victoria María
Table, Juez.

 5 días - 7098 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
WALTER RUBÉN CALLEJO, en autos
caratulados "Calleja, Walter Rubén -
Declaratoria de Herederos-", Expte 2291472/
36, 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 CPC modif. Ley 9135).- Córdoba, 27 de
Marzo de 2012.- Secretaría: Dra. María
Alejandra Romero.-

5 días - 7111 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) La Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NELSO BERNARDO o BENARDO
CORDOBA, en autos caratulados "Cordoba
Nelso Bernardo o Benardo - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 539137, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- San Francisco,
3 de abril de 2012.- Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn - Juez - Dra. Nora Carignano,
secretaria.

5 días - 7011 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIPE CALDERON y LIDIA
PEDERNERA en autos caratulados: Calderón
Felipe - Pedernera Lidia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2254030/36 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 marzo
de 2012. Secretaria: Arturo R. Gómez. Juez:
María del Pilar Elbersci.

5 días - 7027 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO TIRABOSCHI y NARA
VASSI en autos caratulados: Tiraboschi Emilio
- Vassi Nara - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2213382/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 7035 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIGUOL INES TERESA en au-
tos caratulados: Griguol Inés Teresa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2251346/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de febrero
de 2012. Juez: Aldo R. S. Novak. Secr. Weinhold
de Obregón Marta Laura.

5 días - 7037 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LALLANA EDITH MIRIAN en au-
tos caratulados: Lallana Edith Mirian -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2292449/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de marzo
de 2012. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - 7038 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS SIXTO ALBERTO en
autos caratulados: Ceballos Sixto Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293925/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 7040 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUELDO y/o SUELDO ROMANO
MARIO FELIX en autos caratulados: Sueldo y/o
Sueldo Romano Mario Félix - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2288947/36 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 2012. Secretaria: Holzwarth de Roca Ana
Carolina. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 7041 - 19/4/2012 - $ 45

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
RENALDO SEBASTIÁN CONTATO en autos
caratulados: "Contato, Renaldo Sebastián -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 495289/
2012), por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 7042 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
19ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
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Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela M.
Puchera de Tiengo, en los autos caratulados:
''BRACAMONTE MARIA DELFINA y/o MARIA
DELFINA DEL  CARMEN - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2251356/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, pata que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Marzo
de 2012. Fdo. Dra. Gabriela M. Pucheta de
Tiengo (Secret.).

5 días - 7043 - 19/4/2012 - $ 45

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de LIDIA
VICTORIA QUINTEROS, en autos caratulados
"Quinteros, Lidia Victoria - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1463696/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Marzo de
2012. Secretario: Jorge Alfredo Arévalo. Jueza:
María Elena Olariaga de Masuelli.

5 días - 7044 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO AGOBIAN en autos
caratulados: Agobian Roberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2229282/36 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. Prosecretaria: Silvina B. Saini de
Beltrán. Juez: Rubiolo Fernando Edurdo.

5 días - 7050 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA HOYA en autos
caratulados: Hoya Victoria - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2225337/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de marzo
de 2012. Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia V. Asrin.

5 días - 7051 - 19/4/2012 - $ 45

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 abril de
2012. Secretaria: Arévalo Jorge Alfredo. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 7036 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISAAC AGOBIAN en autos
caratulados: Agobian Isaac - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2233879/36 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 diciembre
de 2011. Prosecretaria: María Soledad Díaz
Cornejo. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 7052 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE TEODORO DEL VALLE
OLIVERA o JOSE TEODORO OLIVERA en au-
tos caratulados: Olivera José Teodoro del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2227394/36 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:
Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 7053 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON NESTOR BAZAN en
autos caratulados: Bazan Ramón Néstor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2209985/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de marzo
de 2012. Prosecretaría: Carlos José Bercelo.
Juez: Suárez Héctor Daniel.

5 días - 7054 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), Secretaría Nro. 4
se llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora GENOVEVA DUTTO
para que en el término de veinte días concurran
a tomar participación en estos autos
caratulados "Dutto Genoveva - Declaratoria de
Herederos" que se tramitan por ante este
Juzgado, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 19 de marzo de 2012."

5 días - 7065 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) El Juez de 1ª  Inst. 2ª
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERLO MARIA FLORENCIA, en
los autos caratulados "Merlo María Florencia -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 29 de marzo de 2012.

5 días - 7063 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO STELCALDO, MARIA
GIRARDOTTI ó GHIRRARDOTTI ó GHIRARDOTTI
ó GHILARDOTTI, FRANCISCO JUAN
STELCALDO y NORMA FRANCISCA
MARGARITA STELCALDO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Stelcaldo Eduardo, María
Girardotti o Ghirrardotti o Ghirardotti o
Ghilardotti, Francisco Juan Stelcaldo y Norma
Francisca Margarita  Stelcaldo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 29 de Marzo de 2012.- Secretaría:
Silvia Raquel Lavarda.

5 días - 7061 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1ª Inst.
2ª Nominación, en lo Civil y Comercial, Secretaría

número tres de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AVILA PEDRO MANUEL, en autos
caratulados "Avila Pedro Manuel - 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, 16 de marzo de
2012. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.- Dra.
Rosana Rossetti de Parussa: Secretaria.

5 días - 7064 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. CELESTINA GRIBAUDO; en
autos caratulados "Gribaudo Celestina
Declaratoria de Herederos" Expediente N°
520915, 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 Fran-
cisco, 23 de marzo de 2012. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.

5 días - 7067 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 3 a cargo de la Secretaria Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama cita y
emplaza los herederos y acreedores de
VELAZCO, SINDA MERCEDES y PASCAL,
ENRIQUE JOSE, para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Velazco Sinda Mercedes y
José Enrique Pascal - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
por el término de ley. Oficina, 3 de abril de 2012.

5 días - 7066 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Unica a cargo
del Dr. Jorge David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a herencia de Doña CAROLINA
NATALIA CATALINA RENNA D.N.I. N°
29.972.210, en autos caratulados "Renna, Caro-
lina Natalia Catalina -Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) di as a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 03
de Abril de 2012.- Fdo Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 7077 - 19/4/2012 - $ 45

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la  Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CELESTINO AMARAN TE y MATILDE INES
SOLA, en autos caratulados: "Amarante, Julio
Celestino y Sola, Matilde Inés - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Morteros, 22
de marzo de 2012. Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.

5 días - 7062 - 19/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ, El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de "QUINTEROS TEODORA ó
TEODORA JESUS o JESUSA TEODORA" bajo
apercibimiento de ley. Por cinco veces en 20
días en BOLETÍN OFICIAL, Oficina, Abril de
2012.- Secretaria: María de los Angeles
Rabanal.

5 días - 7070 - 19/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de la causante,
SCARIONE, MARÍA HAYDEE o SCARIONE,
MARÍA HAYDEE RAQUEL o SCARIONI, HAYDEE
RAQUEL, con apercibimientos de ley.- Por 5
veces en 20 días en "Boletín Oficial" Oficina,
28 de Marzo de 2012.

5 días - 7071 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Unica a cargo
del Dr. Jorge  David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a herencia de Don DOMINGO
BELLOCQ L.E N° 6.633.655, en autos
caratulados "Bellocq Domingo - 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 toman
participación.-  Laboulaye, 3 de Abril de 2012.-
Fdo. Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 7076 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Unica a cargo
del Dr. Jorge  David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a herencia de Doña SILVIA SUSANA
GIMENEZ D.N.I. N° 17.160.562, en autos
caratulados "Giménez, Silvia Susana -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 3 de Abril de 2012.-
Fdo. Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 7078 - 19/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Inst. en
lo Civil, Com. y Familia, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
VILCHEZ JOSE IGNACIO, D.N.I. N° 2.966.062 y
GUTIERREZ ERICA DORA, D.N.I. 2.250.000, en
autos caratulados "Vilchez José Ignacio y
González Erica Dora - Declaratoria De
Herederos" Expte. N° 491152, para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de marzo de 2012.
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Ca-
rina Cecilia Sangroniz, secretaria.

5 días - 7085 - 19/4/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nominación,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
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Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veillte (20) días a
herederos y acreedores de don SEGUNDO
CONCEPCIÓN BECERRA ó SEGUNDO CIMÓN
BECERRA ó SEGUNDO SIMÓN BECERRA y doña
BENERANDA CRISTINA ANDRADA ó
BENERANDA ANDRADA ó CRISTINA
VENERANDA ANDRADA ó CRISTINA
BENERANDA ANDRADA para que comparezcan
a tomar intervención en los autos caratulados:
"Becerra, Segundo Concepción ó Segundo
Simón ó Segundo Cimón y otra - Declaratoria
de herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 27 de Marzo de 2012.

5 días - 7088 - 19/4/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nominación,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de don ARTEMIA
MARTINEZ y MARTA OFELIA FUNES para que
comparezcan a tomar intervención en los au-
tos caratulados:  "Martínez, Artemio y otra -
Declaratoria de herederos", bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 27 de Marzo de 2012.

5 días - 7089 - 19/4/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Com., Concil. y Flía. de 1ª Nominación de
Villa María Secretaría N° 2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Don MORIONDO ELOY JUAN JOSE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: "Moriondo Eloy Juan José - Declaratoria
de Herederos" Expte N° 507078, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Bonadero de
Barberis Juez; Fernández María Soledad
Prosecretaria Letrada. Villa María, Marzo de
2012.-

5 días - 7039 - 19/4/2012 - $ 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 "Gonella,
Héctor Gervasio - Declaratoria de Herederos",
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante HECTOR GERVASIO GONELLA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimientos de ley.-
Secretaría N° 2.- Oficina, de Marzo de 2012.-

5 días - 7016 - 19/4/2012 - $ 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 "Viani,
Sulema - Declaratoria De Herederos", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante SULEMA VIANI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2.- Oficina,
de Marzo de 2012.-

5 días - 7015 - 19/4/2012 - $ 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 "Romero
Pedro y Ludueña Irene - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes PEDRO
ROMERO e IRENE LUDUEÑA y/o AMALIA
LUDUEÑA y/o IRENE AMALIA LUDUEÑA y/o IRMA

LUDUEÑA , para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
y tomar participación bajo apercibimientos de
ley.- Secretaría N° 2. Oficina, marzo de 2010.

5 días - 7014 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de EMIR DAGORRET,
en autos caratulados "Dagorret, Emir -
Declaratoria de herederos", Expte. N° 1750493/
36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Marzo
de 2012.- Secretaria: Gabriela María Pucheta
de Tiengo.

5 días - 7045 - 19/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Dra. Carina Cecilia Sangroniz, en
autos caratulados "Tuler, Isidro - Declaratoria
de herederos - 408570" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a tados los que
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, TULER ISIDRO,
D.N.I: 02.966.158, para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
por el término de ley en el "BOLETÍN OFICIAL" y
en el caso de creerlo conveniente en diario
local.- Notifíquese. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria.

5 días - 7047 - 19/4/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria
N° 2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BLANCA AMALIA BARALDO
D.N.I. N° 4.839.834 en estos autos: "Baraldo,
Blanca Amalia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 333760 para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de marzo
2012. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez  -
Dra. Mariela Lourdes Ferrucci, secretaria.

5 días - 7048 - 19/4/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria
N° 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DEOLINDO GALLAY D.N.I. N°
2.502.696 y de NÉLIDA LYDA BORDON D.N.I.
N° 6.444.101 en estos autos: "Gallay Deolindo
- Bordón, Nélida Lyda - Declaratoria De
Herederos - Expte N° 356374 para que en el
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22 de
noviembre de 2011. Fdo. Dra. Graciela Isabel
Cerini, Juez - Dra. Marcela Beatriz Ghibaudo,
secretaria.

5 días - 7049 - 19/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª
Instancia, 3° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. de
Imahorn, llama, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO CUAJARES
DELGADO o ANTONIO CUAJARES y de RINA
JOSEFINA MARÍA CATRARO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a

derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Cuajares Delgado Antonio o An-
tonio Cuajares y Rina Josefina María Catraro -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 539145),
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 3
de abril de 2012.- Dra. Nora Carignano,
Secretaria.

5 días - 7060 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIDEL REYMUNDO CORZO en
autos caratulados: Corzo Fidel Reymundo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2287894/
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: Beatriz M. Morán de la
Vega.

5 días - 6954 - 19/4/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAINO ANSELMO ANIBAL o
ANSELMO A. y GALAVERNA VIRGINIA URSULA
o VIRGINIA U. en autos caratulados: Maino
Anselmo Aníbal y Otra - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 39 L "M" 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. Marcos Juárez, 8 de marzo de 2012.
Secretaria: María de los A. Rabanal. Juez:
Domingo Valgañón.

5 días - 6955 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO MARTIN
FORTUNATO y GONZALEZ ELVIATA NICOLASA
o RAMONA ELVA en autos caratulados:
Maldonado Martín Fortunato - González Elviata
Nicolasa - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 22356568/36 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. Prosecretaria:
Curabini Andrea Fabiana. Juez: Suárez Héctor
Daniel.

5 días - 6956 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ESTANISLAO
GRZYMEK en autos caratulados: Grzymek
Héctor Estanislao - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2192276/36 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 octubre de 2011. Secretaria:
María A. Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 6957 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTANILADA JUBILAR BAEZ
en autos caratulados: Luna Rafael Mercedes -
Báez Estanilada Jubilar - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1334357/36 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 marzo de
2012. Secretaria: Beatriz M. Morán de la Vega.
Juez: Maciel Manuel José.

5 días -6958 - 19/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN EUFRACIO CARDOZO en
autos caratulados: Cardozo Juan Eufracio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2280984/
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, 20 de marzo
de 2012. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
González de Robledo Laura Mariela.

5 días - 6959 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia DE MARÍA LUCÍA SOLARINO en autos
caratulados "Solarino María Lucía s/
Declaratoria de Herederos". Expte. N° 37, letra
S, iniciado el 11/11/2011, para que en el término
de veinte (20) días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 28 de febrero de
2012. Fdo - Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge
David Torres. Secretario.

5 días - 6950 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ANA ROSA RIERA en autos
caratulados "Riera Ana Rosa s/ Declaratoria
de Herederos"' Expte. N° 44, letra R, iniciado el
07/12/2011, para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 28 de febrero de
2012. Fdo - Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 6951 - 19/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO PEIRETTI en
autos caratulados "Peiretti Carlos Alberto s/
Declaratoria de Herederos':' Expte. N° 43, letra
P, iniciado 07/10/2011, para que en el término
de veinte (20) días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 9 de Diciembre
de 2011. Fdo . Dr. Pablo A. Cabral. Juez. Jorge
David Torres. Secretario.

5 días - 6952 - 19/4/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que  se
consideren con derecho a la sucesión del
causante doña MABEL AMANDA CEJA o
CEJAS, para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados: "Cejas,
Mabel Amanda - Declaratoria de herederos"
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(Expte. N° 498658 - Cuerpo 1) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez). Dr. Víctor Adrián Navello
(secretario).

5 días - 6928 - 19/4/2012 - $ 45

 MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NORA LUISA SOSA ó SOSA
BAYER, en autos caratulados " Sosa o Sosa
Bayer Nora Luisa - Declaratoria de Herederos
", Expediente N° 490520, 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.- Morteros, 27/03/2012.- Herran
José María - Juez – LAIMES, Liliana Elizabeth -
Secretaria.

5 días – 7180 - 19/4/2012 - $ 45 .-

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LTALO BAUTISTA RACCA, en au-
tos caratulados " Racca Italo Bautista -
Declaratoria de Herederos ", Expediente N°
517057, 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.- Morteros, 27/
03/2012.- Herran José María – Juez - Laimes
Liliana Elizabeth –Secretaria.

5 días – 7181 - 19/4/2012 - $ 45 .-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 45°
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los
autos " Wolkenstein, Elda Sofía - Declaratoria
de Herederos - (Expte 2292563/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELDA SOFÍA WOLKENSTEIN, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Fdo Dra. Andrea F, Carubini, Secretaria.
Of., 26/03/2012 .-

5 días – 7125 - 19/4/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero, en autos caratulados:
"Agüero Angélica y Díaz Pedro Héctor -
Declaratoria De Herederos - 394602 - Cuerpo
1", cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, DIAZ
PEDRO HECTOR, L.E. 06.640.454, y AGÜERO
ANGELICA, L.C. 06.630.042, para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
á derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
sin perjuicio de las notificaciones que de
manera ordinaria deben cursarse a los demás
herederos denunciados con domicilio conocido
(conforme art. 658 del CPCC). Notifíquese. Fdo.
Dr. Leonardo Miatello, prosecretario letrado. Of.
20/3/2012.

5 días - 7046 - 19/4/2012 - $ 45

BELL VILLE , El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil , Comercial
,Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO FRANCISCO CEBALLOS ,en los au-
tos caratulados " Ceballos Pedro Francisco -
Declaratoria de Herederos " ( Expte Letra C N°
285/11 ) para comparezcan a estar a derecho

y tomar participación de ley, por el termino de
veinte días , bajo apercibimientos de ley .-
Firmado: Dr. Galo E. Copello - Juez - Dr. Elisa B.
Molina Torres – Secretaria. Oficina 08/03/12.

5 días – 7187 - 19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y de Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Familia y de Conciliación, Dr. Gustavo
A. Massano, Secretaria Numero Dos, a cargo
de la Dra. Anahí Beretta, de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante ELSA
DEL CARMEN ASTORGA, Documento de
Identidad N° 5.475.056. En autos caratulados

"Astorga, Elsa del Carmen - Declaratoria de
Herederos " ( Expediente N° 21 ), para que
dentro del término de veinte ( 20 ) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de Marzo
de 2012. Fdo.: Juez: Dr. Gustavo A. Massano;
Secretaria: Dra. Anahi Beretta.

5 días – 7135 - 19/4/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial 4° Nominación Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez; Secretaría a cargo de Jorge
Huber Cossarini, en los autos caratulados "
Fernández María Elsa - Declaratoria de
Herederos " Exp. N° 19. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante FERNÁNDEZ MARÍA ELSA, DNI
N° 6.618.530, para que en el término de veinte
días (20), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Marzo
de 2012. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez;
Jorge Huber Cossarini, Secretario.

 5 días – 7136 - 19/4/2012 - $ 45 .-

 Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, en
los autos caratulados " Caranta Dominga -
Declaratoria de Herederos "ha .dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto, 09 de Marzo
de 2012. Téngase .presente conformidad
prestada por los herederos a los fines de la
Prórroga de Jurisdicción solicitada. Por
presentado, por parte en el carácter invocado,
con el domicilio constituido y con partidas
acompañadas. Téngase por iniciada la presente
declaratoria de herederos de los causantes,
Sra. CARANTA DOMINGA, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante _para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial. Dese intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción y Familia. Cumpliméntese con el
arto 655 del C.P.C.C. Notifíquese. Fdo. Fernanda
Bentancourt (Juez), Anabel Valdez Mercado
(Secretaria Letrada).-

5 días – 7137 - 19/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
MARÍA ANTONIA DEL CARMEN FERNANDEZ y
de don ROQUE DANIEL GUDIÑO, en los autos
caratulados " Fernández María Antonia del
Carmen y Gudiño Roque Daniel - Declaratoria
de Herederos " Expediente N° 383712,  Letra "
F " Año 2011, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 24 de febrero de
2012. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dr.
Hugo González, Pro Secretario.

5 días – 7126 - 19/4/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA  - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La  Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores  y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO PEDRO  MORATTO y ELSA GUENIER,
en los autos caratulados "MORATTO ALFREDO

PEDRO Y OTRA - 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 de ley. La
Carlota, nueve de noviembre de 2011. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola – Juez - Dra. Marcela
Segovia – Pro Secretaria.

5 días – 7138 - 19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 5° Nominación, Secretario Dr. Diego
Avendaño, en estos autos caratulados "
Tabasso, Alda Zulema Elena - Declaratoria de
Herederos ", Expediente  N° 482518, iniciado el
día 08 de febrero de 2012, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante TABASSO, ALDA ZULEMA ELENA,
L. C. 7.786.007, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, de Marzo de
2012.- Fdo.: Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Pro Secretario: Dr. Leonardo Miatello.

5 días – 7140 - 19/4/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra
Instancia y 1° Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados” CHIARAMELLO FERNANDO
OSCAR - Declaratoria de Herederos ", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don
CHIARAMELLO FERNANDO OSCAR, DNI N° M.
6.582.084, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 15 de marzo
de 2012.-. Fdo. Tibaldi de Bertea Sandra
Eleonora, Juez- Jorge Cossarini, Secretario.

5 días – 7139 - 19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÍREZ LEYTE JOSÉ ALBERTO, en autos
caratulados: Ramírez Leyte José Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2230504/
36 C.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.,
21 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Yacir Viviana
Siria, Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretario.

5 días - 7198 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIDALGO MARÍA
JOSEFA, en autos caratulados: Hidalgo María
Josefa - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2294696/36 – C.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 marzo de 2012. Fdo.: Dra. Wermuth
de Monserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 7199 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TREJO LORENZO NEMESIO, en autos
caratulados: Trejo Lorenzo Nemesio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289007/
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 marzo de 2012.
Fdo.: Suárez Héctor Daniel, Juez; Villagrán
Nilda Estela, Secretaria.

5 días - 7200 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CÓRDOBA VIRGINIA DEL CARMEN, en autos
caratulados:  Córdoba Virginia del Carmen -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2261642/
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., 26 de marzo de 2012.
Fdo.: Montes de  Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 7201 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FANIN MARIO VICTORIO – ALLENDE BENITA
GUILLERMINA – FANIN SILVANO MARCOS –
FANIN PEDRO FABIAN, en autos caratulados:
Fanin Mario Victorio – Allende Benita Guillermina
– Fanin Silvano Marcos – Fanin Pedro Fabián -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2196614/
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., 26 de marzo de 2012.
Fdo.: Suárez Héctor Daniel, Juez; Carubini An-
drea Fabiana, Pro Secretaria.

5 días - 7202 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ IGNACIO EFRAIN, en autos caratulados:
Ortiz Ignacio Efraín - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2290259/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Victoria
María Tagle, Juez; Bruno de Favot Adriana
Luisa, Secretaria.

5 días - 7203 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSERA MIGUEL ÁNGEL y GABRIELA
ÁLVAREZ, en autos caratulados: Tissera Miguel
Ángel – Álvarez Gabriela - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2286885/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez; Dra.
Arata de Maymo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 7165 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
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Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLALBA LUISA EDITH, en autos caratulados:
Villalba Luisa Edith - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2286206/36, 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., 13 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Aldo R.
S. Novak, Juez; Dra. María L. Weinhold de
Obrecon, Secretaria.

5 días - 7166 -  19/4/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez de
1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUZMÁN TELÉFORA LIDIA o
TELÉSFORA o LIDIA o TELÉFORA L., en autos
caratulados: Heredia Moisés Leocadio y Otra -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 13 Letra
H, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez; José Mara
Estigarribia, Pro Secretario Letrado.

5 días - 7167 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FÉLIX HUMBERTO LEDEZMA, en autos
caratulados: Ledezma Félix Humberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2244507/
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 marzo de 2011.
Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez; Dra.
Villagrán Nilda Estela, Secretaria.

5 días - 7168 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCERO RAQUEL,
en autos caratulados: Lucero Raquel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2212990/
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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Cordeiro Clara María, Juez; Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretaria.

5 días - 7163 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ELSA SOSA, en autos caratulados:
Argüello Ramón Amado – Sosa Ramona Elsa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 524561/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 7164 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONDINO CRISTINA DOMINGA, en autos
caratulados: Mondino Cristina Dominga -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2211623/
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 abril de 2012.
Fdo.: Dra. Marta Soledad González de Quero,
Juez; Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

5 días - 7171 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ BLANCA LIRIA, en autos
caratulados:  Rodríguez Blanca Liria -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2279075/
36 C.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.,
21 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. García Sagues
José Luis, Juez; Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 7172 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOREIRA AMELIA ESTHER, en autos
caratulados: Moreira Amelia Esther -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2233148/
36 C.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.,
26 de diciembre de 2011. Fdo.: Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez; Dra. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días - 7173 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PÁEZ GARCÍA TERESITA MARGARITA, en au-
tos caratulados:  Páez García, Teresita
Margarita - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2287325/36, 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.,
26 de marzo de 2012. Fdo.: Valeria A. Carrasco,
Juez; Juan O. Corvalán, Pro Secretaria.

5 días - 7175 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES MÁXIMO y SÁNCHEZ CONSUELO, en
autos caratulados: Flores Máximo – Sánchez
Consuelo - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2144637/36, 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.,
30 de junio de 2011. Fdo.: Dra. Laura María
González, Juez; Dra. María Virginia Conti,
Secretaria.

5 días - 7185 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRIETA CARLOS
JUAN OMAR o JUAN CARLOS OMAR, en au-
tos caratulados: Arrieta Carlos Juan o Juan
Carlos Omar - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2248229/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Susana
De Jorge de Nole, Juez; Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 7186 -  19/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO LUCIO
MORALES y MARÍA LUISA CARDOZO, en au-
tos caratulados: Morales Pedro Lucio y Cardozo
María Luisa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 390360, 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 marzo de 2012. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; María  Soledad
Fernández, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7174 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE BRANDO y TEOLINDA IBARRA, en au-
tos caratulados:  Bando Roque – Ibarra
Teolinda - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2242129/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Asrin Patricia Verónica,
Juez; Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria.

5 días - 7176 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BELAGARDI SUSANA CARMEN,
DNI. N° 12.837.316, en autos caratulados:
Belagardi Susana Carmen - 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.,
marzo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez; Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 7169 -  19/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SALANI
ANÍBAL RUBÉN, en autos caratulados:  Salani
Aníbal Rubén - 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., 29 de diciembre de
2011. Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel,
Secretaria.

5 días - 7170 -  19/4/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Conciliación
y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  GARCÍA
FLORENCIO y BANCA ESTELA SARMIENTE, en
autos caratulados: García Florencio y Sarmiento
Blanca Estela - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 193180, 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. Andrés Olcese, Juez; M. Fernanda
Giordano de Meyer, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7193 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCÍA DEL VALLE BRAVO, en autos
caratulados: Dalmasso Juan Antonio – Bravo
Lucía del Valle - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 786379/36, 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., 7 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez; Dra. María Gabriela Arata de Maymo,
Secretaria.

5 días - 7194 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MATILDE TEODORA MARIESCHI, en autos
caratulados:  Marieschi Matilde Teodora -
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., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dr. Ñañez, Secretaria.

5 días - 7195 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HILDA ESTHER SÁNCHEZ, en autos
caratulados:  Sánchez Hilda Esther -
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., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dra. Dora del Vázquez
Martín de Camilo, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 7196 -  19/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CELESTINO RICARDO PRADO, en autos
caratulados:  Prado Celestino Ricardo -
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., 23 de diciembre de 2011. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez; Dr. Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 7197 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BUHLER o BÜHLER, en autos caratulados:
Buhler o Bühler Juan - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2287452/36, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez; Dra.
Elba Haydee Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 7177 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
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Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARDOZO ANTONIA JESÚS y CARDOZO
JOSEFA RAMONA, en autos caratulados:
Cardozo Bonifacio – Prado o Prados Tomasa
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1915320/36, 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 marzo de 2012. Fdo.: Murillo María
Eugenia, Sec.; Garzón Rafael, Juez.

5 días - 7178 -  19/4/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO JOSÉ GALLO, en autos
caratulados: Gal lo Armando 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., 20 de marzo de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dra.
María A. Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 7179 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUGUER SILVIA EDITH, en autos caratulados:
Suguer Silvia Edith - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2217118/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de marzo de 2012. Fdo.: Suárez
Héctor Daniel, Juez; Bergero Carlos José, Pro
Secretario.

5 días - 7256 -  19/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO DANIEL GUTIÉRREZ, en autos
caratulados: Gutiérrez Mario Daniel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2233867/
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 febrero de
2012. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián, Juez;
Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 7254 -  19/4/2012 - $ 45 .-


