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REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P.

(DGI) c/ Pizzava S.A. s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº
1235-A-2010), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 20/03/2012,
a las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado
sito en calle Concepción Arenal esq. Paunero,
piso 8°, los siguientes bienes: Una furgoneta
marca Fiat modelo Fiorino Fire 1242 MPI 8V
año: 2008 dominio HQZ 800. Dra. Esley, Ana
María Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero
de contado al mejor postor. Dra. Lozada,
Secretaria. Revisar en Calle Colombres 1769
Bº San Martín el día 19/03/2012 de 15 a 18hs.
Informes martil lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 4016 – 15/3/2012 - $ 80.-

Por orden Juzg. 1ra Inst. y 11° Nom. C y C, Cba,
Sec. Dra. Maria M. Miro en autos “RUIZ E HIJOS
AUTOMOTORES SRL C/ CALDERON CRISTINA
ALEJANDRA– EJECUCION PRENDARIA” (expte
N° 948534/36)  el Martillero Judicial, M.P. 01-1012,
Gustavo Javier Castracane, con domicilio en calle
Caseros 850, casillero 01, Cba, en la Sala de
Remates de Arturo M. Bas 158, PB, Córdoba, el
día 20 de Marzo de 2012, a las 11:00hs., rematará:
la nuda propiedad del Inmueble ubicado en Pedanía
Salsipuedes, Departamento Colon, frente a la
Urbanización “Villa Silvina”, contigua al
Establecimiento “San Miguel” designado como
parte Sud Lotes “A.O.Z.Y.X.V.”, Provincia de
Córdoba, Sup. de terreno  2642 m2.; edificado en
PB, estar, cocina comedor, baño, dos dormitorios,
insc. a nombre de CALDERON, Cristina Alejandra,
DNI 17627058, en la mat. 453370 (13 04),.
CONDICIONES: Base $1376.=, post. min. e inc. $
100 .=, dinero. en efvo.; mejor postor, el comprador
deberá constituir domicilio y abonar en la subasta
el 20% del monto de compra con mas, 2% Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar (Ley
nº 9505), mas el 1,5% correspondiente al
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, mas la
com. de ley al Martillero; saldo al aprobarse la
subasta. Comprador en comisión, deberá
mencionar nombre y domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra dentro de los cinco
días, art 586 del CPC.- Ocupado por poseedora y/
o cuidadora y familia.El inmueble tiene constituido
usufructo vitalicio y gratuito a favor de D´agostaro
Rita, D.N.I. 2.034.361 nacida el 20/11/1935 cas 1°
nupcias c/ Francisco Calderón. Informes al
Martillero, teléfono 0351 155 486141. Oficina 13/
03/2012, firmado Dra. María M. Miro, Secretaria –

5 días - 4458 - 20/3/2012 - $ 420.-

O. Juez 28 C.c. en autos Cuevas José Marcelo
C/ Bustamante Ricardo Dante P.V.E -Alquileres-

EXP.637744/36, Mart. Hugo R. Quiroga MP 01-601,
domicilio Ramírez de Arellano N° 1.102, rematará
15/03/2012, a las 11 y 30 hs. en Sala de Remates
de Tribunales I, sita enArturo M. Bas N° 158 PB, el
inmueble del Sr. Bustamante Ricardo Dante
(100%), inscripto en la matricula N° 75986
(11),ubicado en BO Marcelo T. De Alvear Dpto.
Capital, desig. como lote 5 de la manzana 47, mide
10 mts. de frente al E sI calle, con igual clfte y al 0,
por 25 mts. de fdo. En cada uno de sus costados
N y S Superficie 250mts. Saldrá a la venta, con la
Base de $ 64.755 en caso de no haber oferentes
por la primera, se efectuará por sus 2/3 partes,
posturas mínimas $2000, dinero contado, mejor
postor, debiendo comprador abonar acto subasta
20%, del valor de la compra, con más la comisión
de ley al Martillero 3%, saldo al aprobarse la
subasta. Títulos Art. 599 C.P.C. si el auto
aprobatorio no se hubiera dictado pasado los treinta
días, el comprador podrá consignar el saldo de
precio y si no lo hiciere y la mora le fuera imput-
able, deberá abonar un interés equivalente a la
tasa pasiva promedio BCRA con mas el 2% nomi-
nal mensual a calcularse desde la fecha de subasta
hasta el efectivo pago, hágase saber al adquirente
que deberá efectuar y acreditar una vez aprobada
la subasta, el pago del aporte fondo para la
prevención de la violencia familiar Art. 24 de la ley
9505, bajo apercibimiento del Art. 26 de la citada
ley. Mejoras: cocina, living, dos habitaciones, pa-
tio, garage. Ocupado  por el demandado. lnformes
al Mart.0351-4744922 -156523936. Of., 13/3/2012.
Dr. Nicolas Maina - Secretario ...

 2 días – 4461 – 15/3/2012 - $ 160.

O. Juez 40° C. y C. Sec. Vidal, en aut.
“Fideicomiso Suma c/ Mondino María Cristina y
Otro – Ejec. Prendaria (Expte. 22505/36)”, Martil.
Víctor E. Barros 01330, domicil. Arturo M. Bas
587 – Cba. rematará S. Remates Trib. Arturo M.
Bas 158 P. Baja Cba. día 16/3/2012 a las 10,00m
hs. automotor marca Ford-Modelo Escort GL 1.8/
1997 – Dominio “BHI-343”, en regular estado con
equipo de Gas de prop. De la Sra. Juana E.
Romero. Condiciones: sin base, dinero contado,
mejor postor, post. mínima: $ 500.- abonando 20%
del precio c/ más comisión Martillero y el 2% de
Fondo para Violencia Familiar, saldo a su
aprobación, la que de aprob. más de 30 días con
más interés Tasa Pas. Prom. del B.C.R.A. más el
2% mensual. Cta. Jud. N° 309961/04 – CBU
02009227-51000030996142. Grávamenes: los de
autos. Compra en comisión Art. 586 del C.P.C.
Ver: días 14 y 15/3/2012 de 16 a 17 hs. en Av.
Juan B. Justo N° 5005. Cba. Informes Martillero
Tel. 0351-155068269. Fdo.: Dra. Claudia Vidal –
Secretaria. Cba., trece de Marzo de 2012.

3 días – 4468 – 16/3/2012 - $ 180.-

 Orden Sr. Juez de Excma. Cámara Laboral de

la ciudad de Cruz del Eje, secretaria a cargo de
la Dra. Adriana E. Damiani en autos: HEREDIA
ROQUE HIPOLlTO C/ RICARDO FRANCISCO
LAUDIN y OTRO-LABORAL-DESPIDO INDIRECTO
Nº 1 DEL 25-06-08, martillero Sr. Washington S.
Ramos M. P. 01-0178, domiciliado en San Martín
93 P. A. Cruz del Eje, rematará día 15/03/2012 A
.LAS 10:00 hs. Sala de Remates del Tríbunal de
Cruz del Eje los inmuebles de propiedad de los
codemandados, Ricardo Francisco Laudin y
Gustavo Pedro Laudin, que se describen a
continuación: los inmuebles de propiedad de los
codemandados, Ricardo Francisco Laudin y
Gustavo Pedro Laudin, que se describen a
continuación: 1) Matrícula 379.968 (14-03), lote
de terreno ubicado en Bañado de Soto, Pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, designado como Lote 3: con una
superficie de 12 has. 95 a. 38 ca., que lindan: al
N. con Carlos Agüero; al S. con Alejandro
Adalberto Hormaeche; al E. con lote 207; y al O.
con el lote 205; 2) Matrícula 379.969 (14-03),
lote de terreno ubicado en Bañado de Soto,
Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 4:
con una superficie de 16 has. 33 a. 44 ca., que
lindan: al N. con Ing. Hormaeche; al S. con del
Ing. Hormaeche; al E. con el lote 207; y al O. con
el lote 205; 3) Matricula 379.970 (14-03), lote de
terreno ubicado en Bañado de Soto, Pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, designado como Lote 5: con una
superficie de 13 has . .78 a. 24 ca., que lindan: al
N. el Ing. Hormaeche; al S. con Ing. Hormaeche;
al E. con lote 207 ; y al O. con el lote 205; 4)
Matrícula 379.971 (14-03), lote de terreno ubicado
en Bañado de Soto, Pedanía Higueras,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
designado como Lote 6: compuesto de una
superficie de 15 has. 43 a. 96 ca., que lindan: al
N. con dellng. Hormaeche; al 5. con Ing.
Hormaeche; al E. con el lote 207; y al O. con el
lote 205; 5) Matrícula 379.972 (14-03), lote de
terreno ubicado en Bañado de Soto, Pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, designado como Lote 7: compuesto
de una superficie de 15 has. 68 a. 15 ca., que
lindan: al N. con dellng. Hormaeche; al S. con
ellng. Hormaeche; al E: con lote 207; y al O. con
el lote 205; 6) Matrícula 379.973 (14-03), lote de
terreno ubicádo eh Bañad’o dé Soto, Pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de .Córdoba, designado .como Lote 8: compuesto
de una superficie de 18 has. 85 a., que lindan: al
N. con Segundo Alberto Hormaeche; al S. con
calle vecinal que la separa del lote 212; al E. con
Manuel Agüero; y al O. con calle vecinal. Llévese
a cabo por el martillero designado en autos, por
su base imponible de pesos nueve mil  seiscientos
setenta y seis ($ 9.676,00), debiendo las posturas
respetar el art. 579 inc. 5° párr.., del CPCC, de
aplicación por remisión de los arts. 84 y 114 de la

ley 7987, dinero de contado y al. mejor postor,
debiendo abonar el comprador en el acto de la
subasta el veinte por ciento (20%) del precio,
con más la comisión del martillero y el dos por
ciento de acuerdo al arto 24 de la ley 9505 (Ley
de Violencia Familiar) y el resto al aprobarse la
subasta. A tal fin fíjese fecha para el 15 de marzo
de 2012, a las 10:00 h., en la sala de remate de
este Tribunal, a cuyo fin deberá previamente tener
vigente la anotación preventiva para subasta.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
diario a elección del ejecutante, por tres veces,
dentro de los diez días precedentes a la fecha
fijada para la subasta y en las condiciones del
arto 574 del CPCC, a. cuyo fin ofíciese. Hágase
saber al martillero que deberá observar en todo
el acuerdo reglamentario Nº 5, serie “B”, del Tri-
bunal Superior de Justicia. Notifíquese bajo
apercibimiento de ley, de acuerdo al arto 571 del
CPCC .. - Títulos: Los que expide el Tribunal Art.
599 del C. P. C. C.-Gravámenes: Los que informa
el Registro.-Mejoras: Alambre sobre calle
vecinal.-Informes: al Martillero TE:
0351153842592.- Fdo. Juez de Cámara Dr.
Eduardo Sarsfield, Secretaria. Dra. Adriana Elda
Damiani.- Of. Cruz del Eje, 8 de Marzo de 2012.

2 días - 4195 – 15/3/2012 - s/c.

El Juez 14° CC. En autos “Schwartz, Eduardo
Augusto c/ Fernández, Diego – Prendario – Expte.
N° 652550/36”, Mart. Pellegrini (Mat. 01-286) c/
dom. en Bv. San Juan 373 Piso 1° Of. “A”, Cba.,
rematará el 14/3/2012, 11,00 hs. S. de Remates,
A. M. Bas N° 158, Cba. camión Mercedes Benz,
Tipo Chasis con cabina – Modelo LO 1114/51,
dominio WOJ-761. Inscirpto a nombre de Diego
Fernández y Hugo Dante Fernández. Base: $
30.000.- Postura mínima: $ 2.000.- condiciones
de venta: comprador abonará en el acto de la
subasta el 20% del importe total con más la
comisión de ley al martillero 10% saldo a aprobarse
la subasta. Comprador deberá abonar el monto
correspondiente Fondo de la Violencia Familiar
(2% del precio de venta). El adquirente en
comisión, deberá manifestar nombre y apellido,
documento de identidad y domicilio de la persona
para la que compra, quien deberá ratificar la
compra dentro del plazo de 5 días, bajo
apercibimiento de adjudicarse el bien al
comisionado (Art. 586 del CPC). Revisar: Elizalde
y Urladiz N° 2478, Barrio Yofre (N). Cba. Horario
comercial. Informes: Martillero Tel. 3516410111.
Edictos: La Voz del Interior. Of. 9/3/2012. Dra.
Nora Azar – Secretaria.

N° 4188 - $ 80.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El señor Juez de 1ª Inst. y 41° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de JUANA DEL CARMEN GAETAN,
en autos caratulados: Gaetan, Juana del Carmen
– Declaratoria de Herederos – Expte.2219319,
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, 18 de
octubre de 2011. Fdo.  Cornet, Roberto Lautaro,
Juez -  Pucheta de Barros, Miriam B., Sec.

5 días – 4362 - 20/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MARIO
ROBERTO HIDALGO, L.E. 6.621.583  en autos
caratulados: Hidalgo Mario Roberto - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 26
de diciembre de 2011. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de  Bertea, Juez; Jorge H. Cossarini, Secretario.

5 días - 3601 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMALIA HAYDEE VASQUEZ, L.C. 5.309.196,  en
autos caratulados: Vasquez Amalia Haydee o
Vasquez de Massoni Amalia Haydee - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra V A° 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., febrero de 2012. Fdo.: Fernanda
Bentancourt, Juez; Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.

5 días - 3602 -  20/3/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGÜERO ALBERTO – NICOMEDES DEL
CARMEN SORIA, en autos caratulados:  Agüero
Alberto y Otra - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra A N° 39, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 diciembre de 2011. Fdo.: Fernando Aguado,
Juez; Adriana Sánchez de Marin, Secretaria.

5 días - 3640 -  20/3/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCERO DE LÓPEZ, MERCEDES
ROSA o LUCERO VIUDA DE LÓPEZ M. ROSA,
en autos caratulados: Lucero de López,
Mercedes Rosa o Lucero Viuda de López, M.
Rosa - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
387849, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de febrero de 2012.
Fdo.: Graciela Vigilanti, Juez; Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 3641 -  20/3/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALLINO RENÉ, en autos caratulados:  Vallino
René - Declaratoria de Herederos – Expte. N°21
Letra V, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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., 7de diciembre de 2011.
Fdo.: Fernando Aguado, Juez; Adriana Sánchez
de Marin, Secretaria.

5 días - 3642 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ RAMÓN
ANASTACIO, en autos caratulados: Rodríguez
Ramón Anastacio - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2281558/36, 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.: Faraudo Gabriela Inés,
Juez; Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 3643 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FILIBA ESTHER, en
autos caratulados: Filiba Esther - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2284269/36, 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.: Dra. González de Quero
Marta Soledad, Juez; Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 3644 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO WALTER
MAIDANA, en autos caratulados: Maidana Hugo
Walter - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
22466966/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 15 de
febrero de 2012. Fdo.: Héctor G. Ortiz, Juez; María
A. Romero, Secretaria.

5 días - 3645 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  22° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELÉSFORO LÓPEZ FERNÁNDEZ,
en autos caratulados:  López Fernández Telésforo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2195602/
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 febrero de 2012.
Fdo.: Patricia Verónica Asrin, Juez; Dra. Elba
Haidee Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 3646 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR
VALENTINUZZI, en autos caratulados:
Valentinuzzi Omar- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2284126/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Dr. Maciel Juan Carlos,
Juez; Dra. Lemhofer Lilia Erna, Secretaria.

5 días - 3647 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIBIANA ELISABETH
CORNEJO, en autos caratulados:  Cornejo Vibiana
Elisabeth - Declaratoria de Herederos – Expte. N°

2194133/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Mayda Julio, Juez; Vidal
Claudia Josefa, Secretaria.

5 días - 3648 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LYDIA y/o LIDIA ANA
FALAPPA y RAÚL ELIDIO BAGGINI, en autos
caratulados:  Falappa Lidia Ana – Baggini Raúl
Elpidio - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2248276/36, 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.,
marzo de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Juez.

5 días - 3649 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de OS-
CAR ROQUE BOSCO, LE. N° 6.651.554, en autos
caratulados: - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7 de
febrero de 2012. Fdo.: Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, Juez;  Elio L. Pedernera, Secretario.

5 días - 3603 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y  4°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 7, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MONTE
NORMA BEATRIZ, D.N.I. N° 16.830.780, en autos
caratulados:  Monte Norma Beatriz - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 10 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Jorge H. Cossarini,
Secretario.

5 días - 3604 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y  2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SELVA ARGEN-
TINA ORTIZ, DNI. N° 7.773.826, en autos
caratulados:  Ortiz Selva Argentina - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 440213, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., 8 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez; Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 3605 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - 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
DANIEL o DANIEL ARGENTINO PALACIOS, L.E.
N° 2.964.772 y DOMINGA MERLO, D.N.I. N° F
7.730.394 en autos caratulados:  Palacios Daniel
o Daniel Argentino y Merlo Dominga - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 441869 – 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., febrero de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez; Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 3606 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ ALFONSO
VISSIO, en autos caratulados: Vissio José
Alfonso - Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
V N° 13 - 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., 13
de febrero de 2012. Fdo.: Nora Gilda Lescano,
Juez; Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 3607 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SALINA DE BATAHUER, JUVENCIA AURELIA, L.C.
5.660.883, en autos caratulados: Salina de Batahuer
Juvencia Aurelia - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra S N° 420945-2011, 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., febrero
de 2012. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez;
Martín Lorio, Sec..

5 días - 3608 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y  1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de TERESA
ANTONIA CAREZZANA, DNI. 0.934.351, en autos
caratulados: Carezzana Teresa Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 434404 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., febrero de 2012. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta, Juez; Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta,
Secretaria.

5 días - 3609 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALIÑANES MARÍA DEL CARMEN, en autos
caratulados: Galiñanes María del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 383942/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; Boscatto Mario Gregorio,
Secretaria.

5 días - 3634 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE EMILSE
SOLEDAD, D.N.I. N° 28.430.827, en autos
caratulados: Aguirre Emilse Soledad - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2246312/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Mariana Ester
Molina de Mur, Secretaria; Manuel Esteban
Rodríguez Juárez, Juez.

5 días - 3650 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PRISTZKER
BERNARDO ALBERTO, en autos caratulados:
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Pristzker Bernardo Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2279078/36, 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.: Dr. Aldo Ramón
Novak, Juez; Dra. Marta Laura Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 3655 -  20/3/2012 - $ 45 .-

 LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAULINO
FELIBERTO GAUNA y ROSA GARABANO en
autos caratulados: Gauna Paulino Feliberto 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., 13 de febrero de 2012. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter,
Secretaria.

5 días - 2470 -  20/3/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - 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 AUGUSTO
MIGUEL JACQUELIN y ANITA PIERUCCI, en
autos caratulados: Jacquelin Augusto Miguel
y Otra - Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra J N° 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., 20 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Galo E. Copello, Juez; Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.

5 días - 2545 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN RUBÉN LUNA, en autos caratulados:
Luna, Juan Rubén -  Declarator ia de
Herederos – Expte. N° 2251340/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de  febrero de
2012. Fdo.: Orgaz Gustavo Ricardo, Juez; Azar
Nora Cristina, Secretaria.

5 días - 2544 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
DELGADO, en autos caratulados: Delgado
Manuel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2246286/36, 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.,
febrero de 2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez;
Lincon Yéssica Nadina, Pro Secretaria.

5 días - 2543 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO CECILIO AVACA, en
autos caratulados: Avaca Segundo Cecilio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 362288,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Marcelo
Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 2525 -  20/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RAÚL
ÁNGEL ONTIVERO, en autos caratulados:
Ontivero Raúl 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., 26 de diciembre de
2011. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez;
Nelson Ñañez, Secretario.

5 días - 2466 -  20/3/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia., Sec. Única, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELSA HAYDEE
GONZÁLEZ, en autos caratulados: González
Elsa Haydee - 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., 6 de febrero de 2012.
Fdo.: Karina Giordanino, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 2520 -  20/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCA
ESTEFANÍA LESCANO o FRANCISCA
ESTEFANIA LEZCANO y ENRIQUE SEGUNDO o
ENRIQUE s. o ENRIQUE GONZÁLEZ, en autos
caratulados: Lescano Francisca Estefanía o
Lezcano Francisca Estefania y González
Enrique Segundo o Enrique S. o Enrique -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 33, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de Octubre de
2011. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez;
Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 2521 -  20/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Andrés Eduardo
Moyano, en autos caratulados: Moyano Andrés
Eduardo - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 67, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de Octubre de
2011. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez;
Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 2522 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ RIERA,
en autos caratulados: Riera Beatriz -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2172769/
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.: Dr. Garzón Molina Rafael, Juez.

5 días - 2523 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores

y Faltas, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEOPOLDA ROSA
PINOLLI de ALESSO y JUAN JOSÉ ALESSO, en
autos caratulados: Pinolli de Alesso Leopolda
Rosa y Juan José Alesso - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 410267, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de febrero de 2012.

5 días - 2559 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADILIO HORACIO MORENO, DNI. N° 17.191.017
en autos caratulados: Fernández Pura -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 452323,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Fernanda
Bentancourt, Juez; Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 2474 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERMIS ESTER CASSINA, en autos
caratulados: Cassina Hermis Ester - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 422307, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Andrés
Olcese, Juez; M. Fernanda  Giordano de Meyer,
Secretaria.

5 días - 2445 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL  CHAR-
RAS o MIGUEL GERÓNIMO CHARRAS o MIGUEL
G. CHARRAS O MIGUEL CHARRA; MARÍA
ELOISA AGUIRRE O MARÍA AGUIRRE O MARÍA
E. AGUIRRE; MARÍA ELENA CHARRAS; MARÍA
ELOISA CHARRAS; ERMINIO CHARRAS;
MIGUEL GORGONIO CHARRAS y ROSA
MERCEDES CEBALLOS, en autos caratulados:
Charras Miguel – Aguirre María Eloisa, Charras
Erminio – Carras María Elena – Charras Miguel
Gorgonio – Charras María Eloisa – Ceballos Rosa
Mercedes – Cisterna Hugo Rafael - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2205271/36, 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., 31 de Octubre de
2011. Fdo.:  Gustavo Ricardo Orgaz, Juez; Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 2465 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASCENCIÓN DÍAZ
CABEZUELO, en autos caratulados: Díaz Marcos
José – Cabezuelo o Cabesueldo o Cabesudo o
Cabesuelo Valverde, Victoria  - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1902007/36, 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 noviembre de 2011. Fdo.: Garzón
Rafael, Juez; Murillo María Eugenia, Secretaria.

5 días - 2518 -  20/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CASTRO
SANDRA DEL VALLE, en autos caratulados:
Castro Sandra del Valle - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 351470, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 1 de diciembre de 2011. Fdo.: José
Antonio Sartori, Juez; María A. Scarafia de
Chalub, Secretaria.

5 días - 2519 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIAS RAMONA
BERNARDA y TORRES RAYMUNDO ÁNGEL, en
autos caratulados: Elias Ramona Bernarda –
Torres Raimundo Ángel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2197118/36, 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.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez; Dra.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 2471 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
FRANCISCO SANGOY, en autos caratulados:
Sangay Luis Francisco - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2217212/36, 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. Tagle Victoria
María, Juez; Dra. Bruno de Favot, Adriana
Luisa, Secretaria.

5 días - 2472 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OVIEDO ESTEFANÍA
CARMEN LIDIA y AGUIRRE o AGUIRREZ
NEMESIO, en autos caratulados: Oviedo
Estefanía Carmen Lidia – Aguirre o Aguirrez
Nemesio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2155584/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 11
de Noviembre de 2011. Fdo.: Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela María, Juez; Ovejero María
Victoria, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 2468 -  20/3/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORILDA MONZÓN o DORILDA MONZÓN DE
GONZÁLEZ  en autos caratulados: Monzón de
González o Monzón Dorilda - 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 diciembre de 2011. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez; Nelson Ñañez, Secretaria.

5 días - 2464 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  5° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia,
Sec. N° 10, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PONSO DE PAGLIALUNGA ANA
LUCÍA, en autos caratulados: Ponso de
Paglialunga Ana Lucía - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 407856 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.: Rita V. Fraire de Barbero, Juez;
Leonardo Miatello, Pro Secretario.

5 días - 2467 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERRERA JOSÉ
ÁNGEL y TULIÁN EDUARDA DAMIANA, en au-
tos caratulados: Herrera José Ángel – Tulián
Eduarda Damiana - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2234578/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez; Saini de Beltran Silvina
Beatriz, Pro Secretaria.

5 días - 2469 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de Primera Instancia y 1ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Héctor Enrique Lucero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña FRAN-
CISCO GENARO PICCA para que comparezcan
a estar a derecho por el término de veinte días
contados a partir de la ultima publicación en los
autos caratulados: "Picca Francisco Genaro -
Declaratoria de Herederos (Exp. 2188826/36)"
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Adrián
Víctor Marchi, Prosecretario Letrado”. Córdoba,
2 de marzo de 2012.

10 días  - 3843 - 20/3/2012 - $ 55

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia de la Sra. Dominga
Auria González en estos autos caratulados:
"MANGA GONZALEZ, Gerónimo - Declaratoria
de Herederos" Expediente N° 034, 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. "Deán Funes, 22 de Febrero de
2012. Firmado Dra. Emma del Valle Mercado de
Nieto - Juez; Dra. Libertad Violeta Domínguez
de Gómez- Secretaria.

5 días – 2616 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CIPRIANO INRRE O CIPRIANO
VELAZQUEZ y CAMINOS LUISA en autos
caratulados: Velazquez Cipriano Inrre – Caminos
Luisa – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2196255/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de diciembre de 2011. Secretaria:
Bueno de Rinaldi Irene. Juez. González de
Quero Marta Soledad.

5 días – 3468 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRENECHEA JUAN ALBERTO
DNI N° 6.513.190 en autos caratulados:
Barrenechea Juan Alberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2236748/36 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 febrero de 2011. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 3470 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ MARIA FERNANDEZ en
autos caratulados: Yokubka Adela o Adelina
Paulina – Fernández José María – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2175829/36 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. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 3471 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DAJIL JOSE ALBERTO en autos caratulados:
Dajil José Alberto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2138193/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de febrero de 2012. Secretaria:
Vargas Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 3472 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESPINOSA CELINA CATALINA en
autos caratulados: Espinosa Celina Catalina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2232097/
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 febrero
de 2012. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 3473 - 20/3/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
4, Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTEFANIA FARIAS DE LEMOS
y RAMON LEMOS en autos caratulados: Farías
de Lemos Estefania y Otro – Declaratoria de
herederos – Expte. L etra “F” N° 3 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 5 de setiembre de 2011.
Secretaria: María Victoria Castellanos. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 3474 - 20/3/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 4
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JUSTO VERA y PETRONA
DE LAS MERCEDES BARRIOS en autos
caratulados: Vera Juan Justo y otra –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “L” N°
8 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 5 de
setiembre de 2011. Secretaria: María Victoria

Castellano.
5 días – 3475 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ  PETRONA ROSA en
autos caratulados: Alvarez  Petrona Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2233228/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de diciembre
de 2011. Secretaria: Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: germán Almeida.

5 días – 3476 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO AUGUSTO CAEIRO
en autos caratulados: Caeiro Federico Augusto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2225218/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de febrero de 2012. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 3478 - 20/3/2012 - $ 45

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SALA
HUGO ALBERTO, en autos caratulados: Sala
Hugo Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 441630 – 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., 16 de febrero de 2012. Fdo.: José A.
Sartori, Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretaria.

5 días - 2463 -  20/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  3° Nominación en lo Civil y
Comercial, 5ta. Circunscripción Judicial, Sec.
N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AURELIO BONINO y DELFA
VICTORIA VASALLO o VASSALLO, en autos
caratulados: Bonino Aurelio y Delfa Victoria
Vasallo o Vassallo - 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., 7 de febrero de
2012. Fdo.: Dra. Analía Griboff de Imahorn,
Juez; Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días - 2478 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.,, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA IDA TERESA SALVUCCI, en autos
caratulados: Salvucci María Ida Teresa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 265386
– 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.,
1de Noviembre de 2011. Fdo.: Dra. Victoria
Stuart, Secretaria.

5 días - 2456 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de VICENTE AMÉRICO
ARROYO, en autos caratulados: Arroyo
Vicente Américo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2240416/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Dra.
Beltramone Verónica Claudia, Juez; Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 2457 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
POMPA, en autos caratulados: Pompa Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2236453/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Dr. García Sagues
José Luis, Juez; Dra. Trombetta de Games Elva
Beatriz, Secretaria.

5 días - 2458 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARABAJAL JOSÉ
SAMUEL – PERALTA ARMINDA HELVECIA, en
autos caratulados: Carabajal José Manuel –
Perlata Arminda Helvecia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2229549/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Sra.
Sanmartino de Mercado María, Juez; Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 2459 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PANCIA ELBA
ELEONORA, en autos caratulados: Pancia Elba
Eleonora - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2233445/36, 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.,
17 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. María E.
Olariga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge A. Arévalo,
Secretario.

5 días - 2460 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  3° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
BAUTISTA GARIS, DNI. N° 8.363.981, en autos
caratulados: Garis Juan Bautista - 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., 7
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretario.

5 días - 2461 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO JUAN
MANUEL, en autos caratulados: Benito Juan
Manuel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2195167/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 8
de noviembre de 2011. Fdo.: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo, Juez; Fournier Gabriel
Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 2123 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOFANELLI GINO y
PISTOIA MARÍA, en autos caratulados: Tofanelli
Gino – Pistoia María - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2218259/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Aldo
Ramón Novack, Juez; María Laura Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 2462 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO ERNESTO PABLO MENTA y AMALIA
GENOVEVA BENEDETTI,  en autos caratulados:
Menta Atilio Ernesto Pablo – Amalia Genoveva
Benedetti - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 424938, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 febrero de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez; Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 2444 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES. El señor Juez dc Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaria N° 1, Cecilia María H.
de Olmedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de AGUEDO CASTRO O AGUEDO
CORSINO CASTRO O AGUEDO CORCINO
CASTRO O AGÜEDO CORCINO CASTRO, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"Castro Aguedo - Declaratoria de Herederos"
Expte: Letra "S"-  N° 18 - iniciado el 28/12/11",
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Villa Dolores
Cba. 16 de febrero de 2011.

5 días – 3537 - 20/3/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 1, Cecilia María H.
de Olmedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de GONZALEZ LELI BUENA/
VENTURA o LELI y de GONZALEZ MARISA
ALEJANDRA, para que en el término ele veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "González Leli o Leli Buena
Ventura y Otra – Declaratoria de herederos”
Expte. 2-G 24, iniciado el 30/12/11 bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Villa Dolores, Cba.
23 de febrero de 2011.

5 días – 3536 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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
NOEMI TERESA OLMEDO, en estos autos
caratulados "Olmedo, Noemi Teresa –
Declaratoria de herederos" (Expte. 2173123/

36), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Córdoba, 13 de febrero
de 2012. González de Quero, Marta Soledad
(Juez) - Bueno de Rinaldi, Irene Carmen
(Secretaria).

5 días – 3533 - 20/3/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONCE ALBA
GLORIA y GOMEZ NICOLAS SEVERO -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2247012/36
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que dentro de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Falco Guillermo
Edmundo, Juez. Vargas María Virginia,
secretaria. Córdoba, 14 de Febrero de 2012.

5 días – 3534 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civ. y
Com. de ésta ciudad en autos caratulados
"Puente Graciela Luisa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2281788/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante GRACIELA LUISA PUENTE para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr.
José Luis García Sagués, Juez - Dra. Beatriz
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días – 3540 - 20/3/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "GIRARDI AN-
TONIO Y OTRA – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 373561) cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión de
los causantes, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley. Oliva, 30 de diciembre
de 2011. Fdo: Dr. Raúl Jorge Juszczyk (Juez) -
Dra. Olga del Valle Caprini (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 3543 - 20/3/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y  31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORIONI, FRAN-
CISCO OSVALDO – TRILLO ETELVINA ELENA,
en autos caratulados: Orioni Francisco Osvaldo
– Trillo Etelvina Elena - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2239567/36 – 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., 13 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Aldo
R. S. Novak, Juez; Dra. Weinhold de Obregon
Marta Laura, Secretaria.

5 días - 2524 -  20/3/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. de Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ÁNGEL GABRIEL
LORENZATTI, en autos caratulados: Lorenzatti
Ángel Gabriel - 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 Jorge
Juszczyk, Juez; Dra. Olga del Valle Caprini, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 2436 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA – El Señor  Juez de 1° Instancia
y  3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TRANCITO NICOLÁS MUÑOS, L.E. 6.797.826,
en autos caratulados: Muños Trancito Nicolás -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 345912,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 febrero de 2012.
Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez; Dra.
Norma S. Weihmuller, Secretaria.

5 días - 2426 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ELENA
SUÁREZ, en autos caratulados: Suárez María
Elena - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2217866/36, 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.: Dra. Clara María
Cordeiro, Juez; Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell,
Secretaria.

5 días - 2434 -  20/3/2012 - $ 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 ETOR CARLOS GERBAUDI, en autos
caratulados: Gerbaudi Etor Carlos - 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.: Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días - 2483 -  20/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, Dra. Silvia Lavarda, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TERESA BUZÓN
y FRANCISCO PAULINO FUNES, en autos
caratulados: Buzón Teresa y Francisco Paulino
Funes - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
474481, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de febrero de 2012. Fdo.: Hugo Raúl
González, Pro Secretario.

5 días - 2480 -  20/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2,
Dra. Claudia Giletta, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA BOSSI, en
autos caratulados: Bossi Teresa - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra B N° 486901, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 febrero de 2012.
Fdo.: Hugo Raúl González, Pro Secretario.

5 días - 2479 -  20/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COTICHELLI ELIO CARLOS, en

autos caratulados: Cotichelli Elio Carlos -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez; María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 2481 -  20/3/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA FILIPPA, en autos
caratulados: Filippa Teresa - 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 febrero de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez; Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.

5 días - 2482 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO JUAN
DOMINGO CEBALLOS, en autos caratulados:
Ceballos Ricardo Juan Domingo - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2242273/36, 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 diciembre de
2011. Fdo.: Villagra de Vidal Raquel, Juez;
García de Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 2184 -  20/3/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TAVORDA
ARTURO ORLANDO, en autos caratulados:
Tavorda Arturo Orlando - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 306804, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Vigilanti
Graciela María, Juez; Kinen de Lehner Z. Nazaria
Elvira, Pro Secretaria.

5 días - 2183 -  20/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR RUBEN PERESINI, en autos
caratulados: Peresini Héctor Rubén  -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 35987 –
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., 3
de noviembre de 2011. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; María A. Scarafia de Chalub,
Secretaria.

5 días - 2177 -  20/3/2012 - $ 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
DORA HELDER y/o CARMEN DORA HELDER, DNI.
7.687.391, en autos caratulados: Helder Dora
y/o Carmen Dora - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra H N° 10, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 30 de noviembre de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez; Dra. ANhí Beretta, Secretaria.

5 días - 2176 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESÚS RAMÓN
SÁNCHEZ, en autos caratulados: Sánchez
Jesús Ramón - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 316193/36 – 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. Fdo.: Dra. Laura Mariela González, Juez;
Dra. María Virginia Conti, Secretaria.

5 días - 2173 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
BEDINI, DNI. N°  M 5.533.946, en autos
caratulados: Bedini Miguel Ángel - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2242234/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez; Dra.
Viviana Marisa Domínguez, Secretaria.

5 días - 2168 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO ARREGUI, DI. 2.930.048 y
CRISTINA BLAS, C.I. 495.686 en autos
caratulados: Arregui Julio y Blas Cristina -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° A – 28 -
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., 17 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 2133 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GEORGINA LIBERTAD ABRATTE,
L.C. N° 03.800.983, en autos caratulados:
Abratte Georgina Libertad - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra A N° – 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., 14 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 2132 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZÁLEZ ISABEL, DI.
3.220.152 y JUAN AGUSTÍN CARGLIO, L.E.
6.631.919, en autos caratulados: González
Isabel y Caraglio Juan Agustín - 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.,
13 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Nora G.
Lescano, Juez; Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 2131 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO ERASMO SOSA, DI.
N° 13.014.119, en autos caratulados: Sosa
Ricardo Erasmo - Declaratoria de Herederos –,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 2130 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ORLANDO GÓMEZ, DI. N°
6.623.732, en autos caratulados: Gómez Luis
Orlando - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 2127 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL ADRIANO LERA, LE.
6.643.927, en autos caratulados: Lera Rafael
Adriano - 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., 13 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 2122 -  20/3/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ALBERTO CHIALVO, DI.
31.754.283, en autos caratulados: Chialvo
Daniel Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra C N° 52 – 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., 10 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Nora
G. Lescano, Juez; Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 2116 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA JESÚS
MACARIO y QUIROGA LEONCIO, en autos
caratulados: Quiroga Jesús Macario – Quiroga
Leonicio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1732399/36, 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 abril de 2011. Fdo.: Dr. Garzón Molina
Rafael, Juez; Montañana del Valle, Pro
Secretaria.

5 días - 2114 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS BAIGORRI

ERNESTO, en autos caratulados: Bustos Baigorri
Ernesto - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2224126/36, 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 diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez; Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 2113 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO EUGENIO
CUEVAS, en autos caratulados: Cuevas Sergio
Eugenio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2191069/36, 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.,
17 de Octubre de 2011. Fdo.: Dra. María Elena
Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge Alfredo
Arévalo, Secretario.

5 días - 2258 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA JOSÉ y
SOLA MOLINA JOSEFA ESPERANZA, en autos
caratulados: Cabrera José – Sola Molina Josefa
Esperanza - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2246156/36, 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 febrero de 2012. Fdo.: Marta Soledad
González de Quero, Juez; Irene carmen Bueno
de Reinaldi, Secretaria.

5 días - 2257 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en estos autos caratulados
“Quinteros de Antunez Antonia Lidia –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1299407/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. ANTONIA LIDIA
QUINTEROS o QUINTERO para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
... Fdo.: Pucheta de Tiengo Gabriela María
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia. Córdoba,
22 de Julio de 2011.

5 días – 771 – 20/3/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ DANIEL DOLFI, DNI N° 12.793.627 en
autos caratulados: Dolfi José Daniel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 417856,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno, Juez; Dra.
Susana Piñán, Secretaria.

5 días - 3772 -  20/3/2012 - $ 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 AÍDA
FERNÁNDEZ, L.C. 2.584.799 en autos
caratulados: Fernández Aída - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 475560, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

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.: Dr. Gustavo
Massano, Juez; Dra. Gabriela Cuasolo, Pro
Secretaria.

5 días - 3773 -  20/3/2012 - $ 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
MUÑOZ HÉCTOR ARNALDO en autos
caratulados: Muñoz Héctor Arnaldo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 481553,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 febrero de 2012.
Fdo.: Gustavo A. Massano, Juez; M. Gabriela
Cuasolo, Pro Secretaria.

5 días - 3775 -  20/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KAREN JANET
MATCOVICH en autos caratulados: Matcovich
Karen Janet - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 01 Letra M 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., 22 de febrero de 2012. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro
Secretario Letrado.

5 días - 3785 -  20/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESPERANZA
PEREYRA y MARTÍN ZULKOSKI, en autos
caratulados: Pereyra Esperanza y Otro -
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., 17de febrero de 2012. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro
Secretario Letrado.

5 días - 3786 -  20/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRTHA ALICIA
GUTTLEIN, en autos caratulados: Guttlein Mirtha
Alicia - Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
G N° 20 – 05/07/2011, 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., 13 de febrero de 2012. Fdo.: Carlos Enrique
Nolter, Pro Secretario Letrado.

5 días - 3787 -  20/3/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la 3ra Circunscripción Judicial, Sec.
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ALBERTO RAMÓN, DNI.
N° 6.534.708,  en autos caratulados: Ramón
José Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra R N° 25/11, 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. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez; Mario A.
Maujo, Secretario.
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5 días - 3790 -  20/3/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CONTREA JUAN y/o JUAN F.
CONTRERAS y/o FAUTO CONTRERAS y/o
JUAN CONTRERAS, en autos caratulados:
Contreras Juan y/o Juan F. Contreras y/o
Fausto Contreras y/o Juan Contreras -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 283098,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de 2011.
Fdo.: Jos{e Antonio Sartori, Juez; Dra. Scarafia
de Chalub, Secretaria.

5 días - 3791 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLAUDIA MARÍA SPACCESI, DNI N°
17.456.765, en autos caratulados:  Spaccesi
Claudia María - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 450059, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 febrero de 2012. Fdo.: Ariel Macagno,
Juez; Juan Carlos Vilches, Secretaria.

5 días - 3792 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIPANTI RAÚL, en
autos caratulados: Ripanti Raúl - 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.: Domingo Enrique
Valgañon, Juez; María de los Á. Rabanal,
Secretaria.

5 días - 3743 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL FAUSTO
URQUIZA, en autos caratulados: Urquiza Miguel
Fausto - 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.: María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días - 3744 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y  Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAZZOLA
ALFREDO RAMÓN, GAZZOLA JUAN ALBERTO
Y PONCE JACINTA ROSA, en autos caratulados:
Gazzola Alfredo Ramón; Gazzola Juan Alberto
y Ponce Jacinta Rosa - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra G N° 01 A° 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., 23 de febrero de 2012.
Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez; Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 3745 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIERINO
BRACAGLIOLI, en autos caratulados:
Bracaglioli Pierino - Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra B N° 121 A° 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., 19 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez; Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 3746 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAZZA RAÚL
HERNÁN, en autos caratulados:  Mazza Raúl
Hernán - Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra M N° 80 A° 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., 22 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. José
María Tonelli, Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días - 3747 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOORE
FLORENCIO LUCIANO, en autos caratulados:
Moore Florencia Luciano - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra M N° 87 A° 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., 22 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra.
María José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 3748 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEGANI INÉS
TERESA, en autos caratulados: Degani Inés
Teresa - 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., 3 de febrero de 2012.
Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. Alejandra
Sánchez Alfaro, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3749 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUIDO FERRUCCI
y IRMA ROSA RIBOTTA, en autos caratulados:
Ferrucci Guido y Ribotta Irma Rosa -
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., febrero de 2012. Fdo.: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 3750 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ALFREDO JUAN BALZARETTI y ENRIQUETA
MARÍA CAPONI y/o ENRIQUETA MARÍA CAPPONI
y/o ENRIQUETA M. CAPONI, en autos
caratulados:  Balzaretti Alfredo Juan y Caponi
Enriqueta María - Declaratoria de Herederos –
Expte.  Letra B N° 97/2011, 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., 12 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez; Dra. María de los
Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 3751 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESPERANZA VIGONE o VUGONI, en autos
caratulados:  Vigone o Vigoni Esperanza -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra V N°
15/2011, 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., 6
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez; Dra. M. de los Alejandra Sánchez Alfaro,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3752 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERMINDA
FERNÁNDEZ y VENANCIO GALARZA, en au-
tos caratulados: Fernández Erminda y Venancio
Galarza - Declaratoria de Herederos – Expte. F
N° 27/2011, 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.,
23 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días - 3753 -  20/3/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez del Juzgado
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Circunscripción 7ma. , Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROMERO
MARÍA ANGÉLICA, en autos caratulados:
Romero María Angélica - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra R N° 01, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
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 febrero de 2012. Fdo.: Fernando
Aguado, Juez; Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria.

5 días - 3710 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MODESTA BENITA
TORRES, en autos caratulados: Torres Modesta
Benita - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2282303/36, 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.: Germán Almeida,
Juez; Silvia L. Wermuth de Montserrat,
Secretaria.

5 días - 3703 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BENJAMIN PABLO
CETTI, en autos caratulados:  Cetti Benjamín
Pablo - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2251300/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Guillermo Falco,
Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 3704 -  20/3/2012 - $ 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 OSCAR LUIS BAGNASCO, en autos
caratulados: Bagnasco, Oscar Luis -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 363368
Cpo. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de diciembre de 2011. Fdo.: Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Marcelo Gutiérrez,
Secretaria.

5 días - 3705 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIRGINIA HILDA
QUEVEDO y HÉCTOR MERCEDES SOSA, en
autos caratulados:  Quevedo Virginia Hilda –
Sosa Héctor Mercedes - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 387832/36, 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., 07de Octubre de 2011. Fdo.: Héctor
Enrique Lucero, Juez; Adrián Víctor Marchi, Pro
Secretaria.

5 días - 3706 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ÁNGEL
BORIS, en autos caratulados: Boris José Ángel
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2247997/36, 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.: Guillermo César
Laferriere, Juez; Raquel Inés Mir, Pro Secretaria.

5 días - 3707 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA ÁNGELA
CALLEGHER, en autos caratulados: Callegher
Ana Ángela - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2182964/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Federico A. Ossola,
Juez; María G. Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 3708 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA VIRGINIA
LOYOLA, en autos caratulados:  Loyola María
Virginia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2212212/36, 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Viviana Siria Yacir,
Juez; Aquiles J. Villalba, Secretaria.

5 días - 3709 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO REINALDO
LEHMANN, en autos caratulados: Lehmann
Benito Reinaldo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2214042/36, 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.: Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 3698 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ESTER SEPERTINO, en
autos caratulados:  Sepertino María Ester -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 436713,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Marcelo
Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 3699 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Cnciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SANTIAGO CÉSAR FERNÁNDEZ o
SANTIAGO C. FERNÁNDEZ, en autos
caratulados: Fernández Santiago César o
Santiago C. - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 474304, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.  Dra.
Verónica Stuart  , Sec..

5 días - 3700 - 20/3/2012 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS EDUARDO MONCADA, en autos
caratulados: Moncada Luis Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 474249,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.  Dra.
Verónica Stuart, Sec..

5 días - 3701 - 20/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN ELVIRA
DATALINA o NATALINA, en autos caratulados:
Martín Elvira Datalina o Natalina - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2202676/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., febrero de 2012. Fdo.  Dra,
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez -  Dra. Leticia Corradini de Cervera, Sec..

5 días - 3702 - 20/3/2012 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia

de GIORDA NÉLIDA o NELIDA, DNI. N° 2.451.753,
en autos caratulados: Giorda Nélida o Nelida -
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. Fdo.  Dr. Gustavo Andrés
Massano, Juez -  Dra. Alejandro María López,
Sec..

5 días - 3740 - 20/3/2012 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ
ANDRÓMICO TORRES, en autos caratulados:
Torres José Andrómico - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 342442, 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., 24 de Octubre de 2011. Fdo.
Dra. Graciela I. Cerini, Juez -  Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz, Sec..

5 días - 3741 - 20/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial DE LA 5ta.
Circunscripción Judicial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de PASCUAL SANTIAGO MOLARDO, en autos
caratulados: Molardo Pascual Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 475575,
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., 08 de
febrero 2012. Fdo.  Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez
-  Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec..

5 días - 3552 - 20/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENIGNO VICENTE TRESPIDI, L. E. N° 6631.423,
en autos caratulados: Lapier María Dominga y/
o Dominga Lappier y Rubén Francisco Trespidi
- Declaratoria de Herederos - Expte Letra L N°
435325-2007, 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 de 2012. Fdo.  Rita V. Fraire de Barbero,
Juez -  Carla Victoria Mana, Sec..

5 días - 3599 - 20/3/2012 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS DOMINGA, DNI. 6.470.041 y LUCIO
ANÍBAL IRUSTA, LE. 6.620.173, en autos
caratulados: Bustos Dominga y Lucio Aníbal
Hirsuta - Declaratoria de Herederos - Expte N°
476348, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of., 27 de
diciembre de 2011. Fdo.  Fernanda Bentancourt,
Juez -  Anabel Valdez Mercado, Sec..

5 días - 3600 - 20/3/2012 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTEGA RAMONA ANTONIA,
DNI N° 3.414.974 en autos caratulados: Ortega
Ramona Antonia - Declaratoria de Herederos –

, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de febrero de 2012.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez; Julia Daniela
Toledo, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3696 -  20/3/2012 - $ 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 RAMÓN OR-
LANDO, en autos caratulados:  Páez Ramón
Orlando - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2240964/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Montes de Sappia
Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 3690 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO OSCAR CABELLO y
BALNCA NIEVE LESPADA, en autos caratulados:
Cabello Eduardo Oscar y Lespada Blanca Nieve
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 332086
– 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.,
31 de Octubre de 2011. Fdo.: Martínez Gavier
Susana Esther, Juez; Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 3689 -  20/3/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CATALINA
CARCER, en autos caratulados:  Carcer Catalina
- Declaratoria de Herederos – Expte. Letra C N°
69/2011, 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.,
28 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. María
Alejandra Sánchez Alfaro, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 3757 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TORTI
HESTERINA TERESA, en autos caratulados:  Torti
Hesterina Teresa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 485203, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 5 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 3684 -  20/3/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  4° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO PEDRO VICENTE VALENTI
y ELBA ROSA BOTTARO, en autos caratulados:
Bottaro Elba Rosa – Valenti Mario Pedro Vicente
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 359794,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de octubre de
2011. Fdo.: Alberto Ramiro Domenech, Juez;
Viviana L. Calderón, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3691 -  20/3/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FIGUERERO DE MASIERO o MACIERO MARTA
HAYDEE, en autos caratulados: Figuerero de
Masiero o Maciero Marta Haydee - 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.,
26 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Dra. Marcela C. Segovia, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 3692 -  20/3/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  2° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia, Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIA DARDANELLI, L.C. N°
7.794.283, en autos caratulados: Dardanelli
Emilia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
416459, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
03 de noviembre de 2011. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentauncourt, Juez; Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 3693 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y  31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR RAMÓN
CUGAT, en autos caratulados: Cugat Héctor
Ramón - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2234334/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Aldo R. S.
Novak, Juez; Dra. Marta Laura Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 3694 -  20/3/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - 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 DIONISIA SARMIENTO, JUAN
JUÁREZ, PEDRO JUÁREZ, JUAN CLIMACO
JUÁREZ, MEDARDO JUAN JUÁREZ y
NORBERTO  JUÁREZ, en autos caratulados:
Sarmiento Dionisia, Juárez Juan , Juárez Pedro,
Juárez Juan Climacao, Medardo Juan Juárez,
Norberto Juárez y Jesús Nueve Ludueña de
Juárez - Declaratoria de Herederos – Expte. N°,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., febrero de 2012. Fdo.:
Dr. Alberto Luis Largui, Juez; Dra. Marta Inés
Abriola, Secretaria.

5 días - 3695 -  20/3/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y  ° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMÓN
MOLINA y CIRILA PATRICIA MALDONADO DE
MOLINA, en autos caratulados:  Molina Ramón
y Otra - Declaratoria de Herederos – Letra M
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Expte. N° 19 29/7/2011, 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., 11 de Noviembre de 2011. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban R. Angulo,
Secretaria.

5 días - 3697 -  20/3/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA DEL
CARMEN GAETAN, en autos caratulados:
Gaetan, Juana del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expte.2219319, 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, 18 de octubre de 2011.
Fdo.  Cornet, Roberto Lautaro, Juez -  Pucheta
de Barros, Miriam B., Sec.

5 días – 4362 - 20/3/2012 -  $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil. Comercial y Conciliación de 2ª Nominación
de la ciudad de Villa Dolores. Cba. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez - Juez. Secretaria a cargo de la
Dra. María Victoria Castellano, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
FRANCISCO TIMOTEO o TIMOTEO FRANCISCO
Ó FRANCISCO GILARDI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"Gilardi Francisco Timoteo o Timoteo Francisco
o Francisco – Declaratoria de herederos", bajo
los apercibimientos de ley. Oficina 28 de febrero
de 2012.

5 días – 4052 - 20/3/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaria N° 4 de la ciudad Villa Dolores Cba;
cita y emplaza a herederos y acreedores de
JULIO CESAR CORTES para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"Cortes Julio César – Declaratoria de herederos
", bajo apercibimiento de ley.- Oficina: 12 de
Diciembre de 2011.

5 días – 4049 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de primera Instancia y 38ª
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA IRMA
PAREDES, MI 2.390.769 en los autos: "Paredes,
Luisa Irma – Declaratoria de herederos" (Expte.
2230561/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Marzo de
2012. Dra. María del P. Elbersci, Juez - Dr. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días – 4045 - 20/3/2012 - $ 45

LA CARLOTA El Señor 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
ANTONIA URSULA BOJANICH ó ANTONIA
URSULA BUJANICH, en los autos caratulados:
"Bojanich, Antonia Ursula – Declaratoria de
herederos " (Expediente Letra "B", Año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 17

de Febrero de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez - Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 4053 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
INCROCCI CELESTINO QUINTO para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los au-
tos "Incrocci Celestino Quinto - Declaratoria de
Herederos-" bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
Nelson Humberto Ñañez. Secretario, Cristina C.
Coste de Herrero, Jueza. Cosquín, Marzo de
2012.

5 días – 4042 - 20/3/2012 - $ 45

CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. y única
Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Secretaria a cargo de la Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer en Autos "Peyroti,
Alejandro Víctor y Carballo, Mercedes Ortencia,
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 280698)",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes PEYROTI., ALEJANDRO
VÍCTOR y CARBALLO MERCEDES ORTENCIA
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
(Art. 658 del C. de P.C.C ) y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Carlos Paz, 16 de
Febrero de 2012.

5 días – 4041 - 20/3/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "SUPPO, CARLOS ALBERTO –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2283213/
36) cita y emplaza 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. Córdoba, 01 de marzo de
2012. Dra. Sylvia Elena Lines, Juez - Dr. Agustín
Ruíz Orrico, Prosecretario.-

5 días – 4043 - 20/3/2012 - $ 45

El señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia en
lo civil y comercial de 43ª nominación de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Brouwer de Koning,
José Juan Osvaldo - Declaratoria de herederos
(Expte. 2251237/36)", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos a la
sucesión de: JOSÉ JUAN OSVALDO BROUWER
DE KONING, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 16 de febrero de 2012. Fdo: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez de 1ª Inst. Romero María
Alejandra, secretaria.

5 día s- 4044 - 20/3/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VOLANDO ODEL MIGUEL en
autos caratulados: Volando Odel Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 356884/
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. Villa Carlos Paz, 16 de
diciembre de 2011. Secretaria: Dra. Giordano
de Mayer M. Fernández. Juez: Dr. Olcese

Andrés.
5 días – 4046 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO ISIDORO y MACHUCA
AMELIA DE BENITO en autos caratulados: Benito
Isidoro - Machuca Amelia de Benito - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2261813/36 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, 29 de febrero
de 2012. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 3947 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARCENA SEBERO HERNAN en
autos caratulados: Barcena Sebero Hernán -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2279862/
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, 24 de febrero
de 2012. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Sammartino de Mercado María.

5 días - 3948 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEODOLINDA BAREI en autos
caratulados: Barei Teodolinda - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2285321/36 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 febrero de 2011.
Prosecretaria: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela. Juez: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días - 3905 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ SEGUNDO en au-
tos caratulados: Hualpa Elsa Miguelina -
Gutiérrez Segundo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 670057/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. María Virginia Conti. Juez: Dra. Laura Mariela
González de Robledo.

5 días - 3906 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERUGINI ANTONIO ALBINO en
autos caratulados: Perugini Antonio Albino -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2219004/
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 febrero
de 2012. Secretaria: Dra. María de las Mercedes
Villa. Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 3907 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAIDANA OSCAR LUIS en au-
tos caratulados: Maidana Oscar Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2193758/

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 octubre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Garrido Alejandra
Fátima. Juez: Dra. Clara María Cordeiro.

5 días - 3908 - 20/3/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ALI-
CIA DEL VALLE PANONTINI en autos
caratulados: Panontini Alicia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 339423 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 21 de noviembre de 2011.
Secretaria N° 1 Miguel A. Pedano. Juez: José
Antonio Sartori.

5 días - 3909 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flía. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SCHAP ANA MARIA en autos caratulados:
Schap Ana María - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 46 Letra "S" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 12 de febrero de 2012. Secretaria:
Dra. Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días - 3933 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUIDO SALBERGO en autos caratulados:
Salbergo Guido - 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. Cosquín, 24 de febrero
de 2012. Secretaria: Dr. Nelson Ñáñez. Juez:
Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 3942 - 20/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20 Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Cordoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMIREZ, RAMON PRIMO. En Autos
Caratulados" Ramírez, Ramón Primo -
Declaratoria de Herederos", Expte N° 2202608/
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 febrero
de 2012. Secretaria: Villalba, Aquiles Julio, Juez:
Yacir, Viviana Siria.

5 días – 3904 - 20/3/2012 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje, en autos caratulados "Maldonado
Santiago Américo – Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a quiénes se consideren con
derecho a los bienes dejado por el causante:
SANTIAGO AMÉRICO MALDONADO, DNI N°
6.673.792, fallecido el día 11/03/11; para que,
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Fernando
Aguado - Juez- Dra. Ana Rosa Zeller -
Secretaria- Cruz del Eje, 16 de febrero de 2012.-
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5 días - 3949 - 20/3/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ VICENTE
EMILIO D.N.I 3.852.758 en los autos caratulados
"Martínez Vicente Emilio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2280756/36", y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
siguientes a la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 23 de Febrero de 2012.- Fdo. Dr.
Almeida Germán, Juez; Wermuth de Monserrat
Silvia, Secretaria.-

5 días – 3950 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31 Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MARIA DEL VALLE,
MONASTERIO en los autos caratulados: María
del Valle, Monasterio - Declaratoria de
Herederos - Expte 1755375/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de Marzo
de 2012. Weinhold de Obregon, Marta Laura -
Secretaria.

5 días – 3910 - 20/3/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, Cba., en los autos caratulados
"Ruiz Raúl Antonio y Otra – Declaratoria de
herederos, Expte. Letra 'R' N° 53/11, Cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, Sres. RUIZ RAUL ANTONIO y
PERALTA CARMEN DEL ROSARIO para que en
el término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Cruz del Eje,
13 de Febrero de 2012.- Fdo: Dr. Fernando
Aguado: Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario.

5 días – 3911 - 20/3/2012 - $ 45

OLIVA: El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial,  Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Oliva, en
autos "Vazquez Jesús y otros – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 303374 cita y emplaza
a todos quienes se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes JESÚS
VAZQUEZ, CARLOS AURELIO PEREYRA y
MARÍA BALANGERO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Marzo
de 2012.- Fdo.: Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez
- Dra. Olga del Valle Caprini - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 3912 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERGIO OMAR
MAIQUEZ, a que comparezcan en los autos
caratulados "Maiquez Sergio Omar –
Declaratoria de herederos " por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Dra. Nora
Palladino, Secretaria Cosquín, 27 Octubre de
2011.

5 días – 4040 - 20/3/2012 - $ 45

El señor Juez del 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Comercial. en autos caratulados Dunat, Jakov
- Declaratoria de Herederos - Expediente
2246337/36, cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a la sucesión de los
bienes del causante JAKOV DUNAT ó
SANTIAGO DUNAT para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de ley.
Córdoba, diecisiete (17) de febrero de 2012.
Fdo. Elbersci. María Del Pilar Juez de 1ª Instancia
- Gómez, Arturo Rolando Secretario Juzgado
1ª Instancia.

5 días – 3913 - 20/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia Secretaria N° Seis cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABRIEL EDUARDO RODRIGUEZ L.E 6.630.134
en autos caratulados "Rodríguez Gabriel
Eduardo- Declaratoria de Herederos" -
Expediente Numero 451319 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río Tercero, 08 de febrero de
2012. Ariel A. G. Macagno- Juez- Susana Amelia
Piñan Secretaria.

5 días – 3917 - 20/3/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Victoria María Tagle, en autos "De
Franceschi, Violeta - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2259202/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. VIOLETA O VIOLETTA DE
FRANCESCHI, para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
.comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 01 de Marzo
de 2012.- Dra. Adriana Luisa Bruno De Favot,
Secretaria.

5 días - 3919 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALCEDO BLANCA OLGA en
autos caratulados: Salcedo Blanca Olga –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200812/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2011. Secretaria: Saini de Beltrán. Juez:
Fernando Rubiolo.

5 días – 3951 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BORDALLO,
JUAN JOSE – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2278941/36), 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, 7 de
marzo de 2012. Juez: Dr. Orgaz, Gustavo
Ricardo. Secretario: Dra. Azar, Nora Cristina.

5 días – 3874 - 20/3/2012 - $ 45

ARROYITO. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación,  Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la  Provincia de Córdoba, con asiento
en la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TROMBOTTO, JULIA y de BARTOLO PANSA y/
o BARTOLO  PANZA, en los autos caratulados:

'Trombotto, Julia y Bartolo Pansa y/o  Bartolo
Panza - Especial Declarativo – Declaratoria de
herederos", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 09 de Noviembre
de 2011.- Fdo. Larghi, Luis Alberto - Juez:
Romero, Laura, Prosec.

5 días - 3875 - 20/3/2012 - $ 45

LA CARLOTA..- El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE LUIS SOMOZA , en autos
caratulados "Somoza Jorge Luis - Declaratoria
de Herederos" Expediente N 9 Letra S, Año 2009
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, de
Marzo de 2012. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
María de los Angeles Díaz de Francisetti.
Secretaria.

5 días – 3884 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Inst. y 40° Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Oddone, Jorge Ernesto - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2238646/36- cita y
emplaza a los herederos, acreedores y toda
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de JORGE
ERNESTO ODDONE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Juez y
Secretaria - Córdoba, 29 de febrero de 2012.

5 días – 3819 - 20/3/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. ELBA ROSA TOLEDO
D.N.I. N° 2.631.619 y CELSO WALDINO BUSTOS
D.N.I. N° 6.425.929 en estos autos: "Toledo, Elba
Rosa y Bustos, Celso Waldino - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 303935 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 20 de
diciembre de 2011. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Jueza. Dra. Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días – 3821 - 20/3/2012 - $ 45

Audisio Eladio Oniel – Declaratoria de
herederos - 2269294/36. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de 38
Nominación, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Eladio Oniel Audisio, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Elbersci,
María Del Pilar Juez de Primera Instancia. Gómez
Arturo Rolando. Secretario.

5 días - 3820 - 20/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de él ciudad de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MANUEL RUIZ DIAZ, D.N.I 13.590.622,
en autos caratulados: "Ruiz Díaz Manuel s/
Declaratoria de herederos " - Expediente R-09-
11 , y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 24 de
octubre de 2011. Prosecretaria: Dra. Julia

Daniela Toledo; Juez: Dra. Nora Gilda Lescano.
5 días – 3822 - 20/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de a ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABRIELA EDITH DHO, D.N.I. N° 21.937.071, en
los autos caratulados: "Dho, Gabriela Edith s/
Declaratoria de herederos ", 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.- Huinca Renancó, 14 de diciembre
de 2011.- Dra. Nora G. Lescano - Juez.- Dra.
Nora G. Cravero - Secretaria.

5 días – 3823 - 20/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de a ciudad de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores JOSE
ALFREDO ANTONIO MONTI, D.N.I 2.961.587, en
autos caratulados: "Monti, Jose Alfredo Anto-
nio s/Declaratoria de Herederos" - Expediente
M-03-11 , ya los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Huinca
Renancó, 27 de Septiembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Julia Daniela Toledo; Juez:
Dra. Nora Gilda Lescano.

5 días – 3824 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquin Dra. Cristina Coste de
Herrero, de la ciudad cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
GELA ADRIANA COLLIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Collia, Angela Adriana
- Declaratoria de Herederos". Dra. Cristina Coste
Juez. Dra. Nora Palladino. Secretaria. Cosquín,
7 de febrero de 2012.

5 días – 3825 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOYLO MAGIN CENTENO y
RAMONA PIAZZA en autos caratulados:
Centeno Soylo Magin - Piazza Ramona -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2216028/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: María C. Alonso de
Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 3827 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON EFRAIN QUINTEROS y
CATALINA MARIA ALTINA en autos caratulados:
Quinteros Ramón Efrain - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2219791/36 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, 29 de febrero de 2012. Secretaria:
Irene Bueno de Rinaldi. Juez: Marta González
de Quero.

5 días - 3828 - 20/3/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEL PAPA MARIA DORA en au-
tos caratulados: Del Papa María Dora -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2216410/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de noviembre
de 2011. Secretaria: Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días - 3829 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO SILVESTRE FUENTES
en autos caratulados: Fuentes Roberto Silvestre
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 2221614/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura M. González de Robledo.

5 días - 3830 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión de DOMINGO COLLIA y
ANGELA CAMPISI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Campisi, Angela -
Collia, de Herrero. Juez: Dra. Nora Palladino,
Secretaria. Cosquín, 13 de febrero de 2012.

5 días - 3826 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ANTOINO y de
BELLES MARIA ESTHER en autos caratulados:
González Antonio - De Belles María Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1964345/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de febrero
de 2012. Secretaria: Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días - 3834 - 20/3/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. Sec. 1 de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GRILLO JOSÉ ROBERTO en autos caratulados:
Grillo José Roberto - Declaratoria de herederos
- Expte. L "G" N° 44 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 24 de febrero de 2012. Secretaría:
Nora C. Palladino. Juez. Cristina E. Coste de
Herrero.

5 días - 3837 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAIME NOU y COLOMBA
BOLGAN en autos caratulados: Nou Jaime -
Bolgan Colomba - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2232202/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de febrero de 2012. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Mira
Alicia del Carmen.

5 días - 3838 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER AMEDEI en au-
tos caratulados: Garay Aníbal Florentino -
Amedei María Esther - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2261883/36 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 febrero de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
Victoria María.

5 días - 3839 - 20/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENE ALBERTO BLONDIN en
autos caratulados: Blondin Rene Alberto -
Michelli Ada María - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2284240/36 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 febrero de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
Victoria María.

5 días - 3840 - 20/3/2012 - $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO - Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia en la Civil y Comercial
de Segunda Nominación, Secretaría N° 3 de la
ciudad de San Francisco, se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos
caratulados: “ Bottero Clemar Jesús - Quiebra
Indirecta “. Sentencia Número: Diez. San Fran-
cisco, seis de febrero de dos mil doce. Y Vistos
... Y Considerando ... Resuelvo 1) Declarar la
quiebra del Señor Clemar Jesús Bottero, D. N. I.
N° 13.044.369, argentino, nacido el 24 de abril
de 1959, hijo de Francisco Juan Bottero y de
Celmira María Giordano, de nacionalidad
argentino, estado civil casado con María del
Carmen Marengo, domiciliado en calle Gutiérrez
1179 de la ciudad de San Francisco ( Pcia. de
Córdoba ) y con domicilio legal en calle Ecua-
dor 328 de esta ciudad de San francisco,
Córdoba y con domicilio constituido en Pasaje
Newton 1879 de esta ciudad de San Fran-
cisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba. 2) Proceder al inmediato
desapoderamiento de los bienes del fallido, a
cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia de
esta ciudad, intimándose al miso para que ponga
inmediatamente a disposición del Tribunal la
totalidad de sus bienes. 3) Disponer que los
acreedores posteriores a la presentación
deben acudir por la vía incidental a los fines de
requerir la verificación de sus créditos ( art.
202 de la L. C. ). 4)Intimar a los terceros que
tengan bienes del fallido a ponerlos a
disposición del Síndico dentro del término de
veinticuatro horas. 5) Intimar al fallido para
dentro de las veinticuatro horas ponga a
disposición del síndico la documentación
relacionada con su actividad, bajo
apercibimientos. 6) Prohibir se efectúen pagos
del fal l ido, bajo apercibimientos de
considerandos ineficaces. 7) Interceptar la

correspondencia epistolar y telegráfica dirigida
al fallido, la que deberá ser entregada al
Síndico, a cuyo fin líbrese los oficios
correspondientes. 8) Disponer se anote la
presente declaración de quiebra e inhibición
general del fal l ido en los Registros
correspondientes, a cuyo fin ofíciese. 9) Dis-
poner se efectúen las comunicaciones
pertinentes a la Delegación Córdoba de la
Policía Federal Argentina y Dirección General
de Migraciones, a los fines de asegurar el
cumplimiento del art. 103 L. C.. 10) Disponer
se haga publicar por Secretaría por el término
de cinco días en el Boletín Oficial de la provincia
la presente resolución, dentro de las
veinticuatro horas de dictada, sin previo pago
( art. 89 L. C. ). 11) Disponer se notifique a la
Dirección General de Rentas de la Provincia y
a la Dirección General Impositiva, la presente
declaración de quiebra. 12) Requerir a los fines
previstos por el artículo 132 L. C. las a
acciones judiciales iniciadas contra los fallidos
por las que se reclamen derechos
patrimoniales, con excepción de los juicios de
expropiación y aquellos fundados en
relaciones familiares. 13) Disponer la inmediata
realización de los bienes que conforman el
activo concursal, a cuyo fin deberá correrse
vista al Síndico para que se expida sobre la
forma de realización del mismo, que resulte
más conveniente para los intereses de la masa
( art. 203 L. C. ). 14) Disponer se efectúe
inventario de los bienes del fallido a través del
síndico y con intervención del Señor Oficial de
Justicia, a cuyo fin ofíciese. 15) Efectúense las
inscripciones registrales correspondientes. 16)
Procédase por Secretaría a recaratular la
presente causa que en adelante se llamará: “
Bottero Clamar Jesús - Quiebra Indirecta “.
Protocolícese, hágase saber y dése copia para
el legajo. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti, Juez. Nota:
Se hace saber que el Síndico designado en las
presentes autos, es el Contador Javier De
Franceschi, quien aceptó el cargo fijando
domicilio en calle Iturrraspe 1945 de esta ciudad.
San francisco, 24 de febrero de 2012.

5 días - 3877 - 20/3/2012 - $ 385 .-


