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REMATES
Orden. Sr. Juez 32° C. C. en autos “Iturriaga

Jose Luis C/Gonzalez Ruben Alejandro -
Ejecución Prendaria - Expte. Nro. 1637527/36”
Mart. Royer MP 01-2027, .Duarte Quirós 620,
Piso 1, Of. 1, rematará el 30/05/2012 - 10:30
hs. en Sala Remates Tribunales 1 (A.M. Bas
158) Renault 21 TXE, dominio TLQ 069, Año
1990. Titular: González Rubén Alejandro. Con
GNC, Sin base, dinero de cto. en efect., al
mejor postor, Post. Mín.: $ 200. Seña 20%, más
comisión de ley al Mart. 10%, saldo a la aprob.
Mas 2% Violencia Familiar Ley 9505.
Gravámenes los que surgen en autos.
Exhibición:  Horario comercial en calle Garibaldi
N° 127, B° Yapeyu. Informes al Martillero Tel.
0351- 156-634855, en horario comercial Of.
.21/5/2012 Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez y Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria.

3 días – 12014 – 28/5/2012 - $ 120.-

Juzgado Civil, C. C. F. C. M. F. Sec. Dr: E.
YUPAR. de Las Varillas: en los autos
caratulados: Morelli Luis Alfredo c/ Perelda
Pedro Jose .- Ejecutivo.- N° 369297.- Sáque a
la venta en pública subasta por el Mart. Desig.
Sr. Diego F. Bainotti, m.p.. 01-1823. Belgrano
N° 184.- Tel: 03533-15689097.- el automotor
marca volskswagen, modelo gol 1.9 sd, Año
2007, Dominio GCT 922, en el estado que se
encuentra, de propiedad de la demanda 100%,
SIN BASE y al mejor postor, dinero de contado
o cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto de la subasta el 20% del
precio de venta, la comisión de ley al mart.
10%,  más el 2% dispuesto en los arts. 24 y 25
de la ley 9505, con mas el 21% IVA. y el saldo
al aprobarse la subasta o consignar áquel si
la misma no se hubiese aprobado trascurrido
el plazo de 30 dias de su realización. En caso
de no hacerlo y la mora le fuere imputable,
deberá consignar los intereses sobre el saldo
que resulte a la tasa del 2% mensual hasta su
efectivo pago.- Posturas minimas ($2.000).- A
los fines de la subasta, desígnese fecha para
el Próximo 28 de MAYO de 2012 a las 10:00
horas, la que tendrá lugar en la sede de este
Tribunal, San Martin N° 22.- Hágase saber a
los interesados que en caso de procederse a
la suspensión de la subasta por imposibilidad
del Tribunal en el día y hora fijada a tal efecto,
la misma se llevará a cado en el día
subsiguiente hábil y a la hara fijada.- Hágase
saber al adquiriente que deberá manifestar en
el acto de la subasta si compra para si o tercera
personas (art. 586 CPC), deberá ratificase ante
este Tribunal en el término de cinco (5) días de

concluida la subasta, bajo apercibimiento de
adjudicarse al comisionado, acreditando
constancias de CUIL o CUIT.- Revisar el dia
25/05/12 de 17 a 18 hs, en Belgrano N° 184.-
Exímase a la actora de consignar el monto de
su crédito, salvo acreedores de mejor
privilegio.- Of. 21/5/2012. Dr. Emilio Yupar, Sec.

3 días – 11952 – 28/5/2012 - $ 288.

LABOULAYE - Orden Juez 1° Inst. Única.
Nom. Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Dr.
Torres; en autos: “Municipalidad de Laboulaye
c/ Quevedo de Lopez Virginia s/ Ejecutivo.
Expte. Letra “M” Nº 124 Año 2007”  el Martillero
Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01/862, con
domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye; rematará
el día 29 de Mayo  del Cte. a las 11 hs. en el
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, sito en Independencia Nº 55;  el
siguiente inmueble: Fracción  de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado
en Laboulaye, que es parte de la mitad O de la
quinta 13 Sección D; que mide 5 m. de frente
de N a S, por 25 m. de fondo de E a O.
Superficie: 125 m2.  Matrícula 1196932.
Inscripto a nombre de Virginia Quevedo de
Lopez. Estado: Baldío. Servicio de energía
eléctrica, y ubicado sobre calle asfaltada
Leandro N. Alem, vereda oeste, entre calles
Italia al norte y Alte Brown al sur. Base $ 1.211.
Quien resulte comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% de su compra en
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más 1% nominal
mensual  de transcurrir más de 30 días de la
fecha de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura
mínima $200.- Compra en comisión Art. 586
del C.P.C. Informes y revisar: Dirigirse al
Martillero en calle Sarmiento 199. Lbye. De 10
a 12 y 17 a 19 hs. – Tel.  03385-420728–
Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral – Juez –
Dr. Jorge D. Torres- Secretario.-

4 días – 11937 – 29/5/2012 - $ 336.-

LABOULAYE - Orden Juez 1° Inst. Única.
Nom. Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Dr.
Torres; en autos “Municipalidad de Laboulaye
c/ Castillo Margarita.  Ejecutivo – Expte. Letra
“M” Nro 007-2. Año 2010”,   el Martillero Judi-
cial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01/862, con
domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye; rematará
el día 29 de Mayo  del Cte. a las 10:30 hs. en el
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, sito en Independencia Nº 55;  el
siguiente inmueble: Lote  de terreno con todas
sus mejoras,  ubicado en Laboulaye, que se
designa como Solar número 8 de la Manzana 8
Sección B, que mide 20 m de frente de N a S,

sobre calle Chacabuco por 25 m. de fondo de
E. a O., Superficie: 500 ms2. Matrícula 1133609.
Inscripto a nombre de Margarita Castillo de
Martínez. Estado: Baldío. Servicio de energía
eléctrica, y cloacas, y ubicado sobre calle,
Chacabuco, sin asfaltar, entre calles Alsina al
Sur y Vélez Sarsfield al Norte.    Base $ 263.
Quien resulte comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% de su compra en
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más 1% nominal
mensual  de transcurrir más de 30 días de la
fecha de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura
mínima $200.- Compra en comisión Art. 586
del C.P.C. Informes y revisar: Dirigirse al
Martillero en calle Sarmiento 199. Lbye. De 10
a 12 y 17 a 19 hs. – Tel.  03385-420728–
Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral– Juez –Dr.
Jorge D. Torres- Secretario.-

4 días – 11936 – 29/5/2012 - $ 336.-

  LABOULAYE - Orden Juez 1° Inst. Única.
Nom. Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Dr.
Torres; en autos  “Municipalidad de Laboulaye
c/ Puzzo José- Ejecutivo – Expte. M. Nro 125.
Año 2007”  el Martillero Judicial Marcelo A.
Tonelli M.P. N° 01/862, con domicilio en calle
Sarmiento 199 Lbye; rematará el día 29 de
Mayo  del Cte. a las 10 hs. en el Juzgado Civil
y Comercial de la ciudad de Laboulaye, sito en
Independencia Nº 55;  el siguiente inmueble:
Fracción  de terreno designada como Lote 11
y ubicada en la Manzana 9 Sección B de la
ciudad de Laboulaye; que mide 17 m. de frente
de Norte a Sur, sobre Avenida Quintana, por
20 m. de fondo de Este a Oeste. Superficie
340 m 2. Matrícula 841791. Inscripto a nombre
de José Puzzo. Estado: Baldío. Servicio de
energía eléctrica, y ubicado sobre la vereda
oeste de Avenida Quintana, sin asfaltar, entre
calles Alsina al norte y Necochea al sur. Base
$12.839. Quien resulte comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% de su
compra en dinero en efectivo o cheque
certificado, con más la comisión de ley al
martillero. Saldo al aprobarse la subasta con
más 1% nominal mensual  de transcurrir más
de 30 días de la fecha de remate y 2% Art. 24
ley 9505. Postura mínima $500.- Compra en
comisión Art. 586 del C.P.C. Informes y revisar:
Dirigirse al Martillero en calle Sarmiento 199.
Lbye. De 10 a 12 y 17 a 19 hs. – Tel.  03385-
420728– Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral–
Juez –Dr. Jorge D. Torres- Secretario.-

4 días – 11935 – 29/5/2012  - $ 304.-

LABOULAYE - Orden Juez 1° Inst. Única.
Nom. Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Dr.
Torres; en autos “Municipalidad de Laboulaye
c/ Benitez Benito s/ Ejecutivo – Expte. Letra M.
Nro 104. Año 2007”,   el Martillero Judicial

Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01/862, con domicilio
en calle Sarmiento 199 Lbye; rematará el día
29 de Mayo  del Cte. a las 11:30 hs. en el
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, sito en Independencia Nº 55;  el
siguiente inmueble: Fracción  de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado
en Laboulaye, que es la mitad S del Solar 8 de
la Manzana 21 Sección C; que mide 25 m. por
costados. Matrícula 1071778. Inscripto a
nombre de Benito Benitez. Estado: Baldío.
Servicio de energía eléctrica, y cloacas, y
ubicado en la intersección noreste de calles
Posadas y Galo Llorente. La calle Galo Llorente
está asfaltada, no así la calle Posadas.  Base
$ 3.640.  Quien resulte comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% de su
compra en dinero en efectivo o cheque
certificado, con más la comisión de ley al
martillero. Saldo al aprobarse la subasta con
más 1% nominal mensual  de transcurrir más
de 30 días de la fecha de remate y 2% Art. 24
ley 9505. Postura mínima $200.- Compra en
comisión Art. 586 del C.P.C. Informes y revisar:
Dirigirse al Martillero en calle Sarmiento 199.
Lbye. De 10 a 12 y 17 a 19 hs. – Tel.  03385-
420728– Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral–
Juez –Dr. Jorge D. Torres- Secretario.-

4 días – 11934 – 29/5/2012 - $ 320.-

VILLA DOLORES - Por orden del Sr. Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad  de Villa
Dolores, Cba,  Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N°4, en autos “Garay Leonardo
Franco c/ Juan Bernardo Calderon - Ejecutivo”,
el Martillero Gustavo Enrique Andreu M.P. 01-
1631, con domicilio constituido en Illia 806 de
la ciudad de Villa Dolores; rematara el día 30
de MAYO del corriente año, a la 11:00 hs o el
día hábil inmediato posterior en caso de
resultar inhábil el primero a la misma hora; en
la sala de remate ubicada en el primer piso del
Palacio de Justicia, sito en calle Sarmiento N°
351, Villa Dolores, Córdoba. Un automotor
marca Renault Modelo Clío RL Diesel 3 puertas,
Año 1997, dominio BPS 718; sin base, no
admitiéndose posturas con incremento sobre
la anterior inferior al (1 %) de aquella y al mejor
postor, debiendo abonarse en el acto de la
compra el veinte por ciento de su importe con
mas la comisión de ley al Martillero y el saldo al
momento de aprobarse la subasta. Asimismo
deberá abonar el adquirente el aporte del (2
%) sobre el precio de la subasta (art.24, 26
y.c.c. de la Ley 9505 “Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar”). En caso
de existir compra en comisión, deberá darse
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 586
C.P.C.C, bajo apercibimiento. La exhibición del
bien se hará en calle Recuerdo de Provincia
N° 158, los días 28 y 29 de MAYO de 17.00 hs
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a 19 hs.- Oficina 23 de Abril de 2012.- Fdo: Dr.
Alvarez Mario R.- Juez - Dra. Maria Victoria
Castellano- Secretaria.-

2 días - 9901 - 24/5/2012 - $ 160.-

P/Cta. y O. de BBVA Banco Francés S.A. –
Martillera Raquel Kloster, M.P. 01-1214
comunica que el día 29/5/2012 - 15:30 hs. en
VELEZ N° 55, B°. A. ALBERDI. Realizara
Subasta Privada, vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe en el lugar de la
subasta: Volkswagen Cross Fox 1.6 CL, Año
2008, Dom. HNJ 448.- P/ Base de su crédito o
previa espera sin base. Cond. De Vta.: Dinero
de Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10% del
precio vta., más Com. Mart. (10%), mas aporte
al Col. de Mart. (2%), y mas verificación policial
en el acto de subasta. Saldo de precio en la
cuenta que se indique al aprobar subasta la
entidad bancaria, bajo apercib. de perdida de
lo abonado. Comp. Deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto por la ley 25.246 (declaración
jurada de origen y licitud de fondos). Pago de
tributos, gastos de Transf. y/o canc. de grav.
Imp. de sellos e imp. Viol. Fliar. Si corres. a
cargo exclusivo comprador.- Post Min.:
$200,00.- El vehículo se podrá retirar previa
integración total del precio de vta. y Transf. a
su nombre. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: VéIez
Nº 55 – Bº A. Alberdi. Dias: 23/24 y 28 Mayo
de 15:30 a 17:30hs Inf: Raquel Kloster, T el.
0351-4730865-155210612. -
martillerakloster@hotmail.com.-

Nº 12011 - $ 72.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Conciliación de Tercera

Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria N° 6, a cargo de la Dra. Pascual
Torres, sito en Tribunales “1”, Caseros 551,
PS, pasillo sI Duarte Quirós, en autos
caratulados “SONFANTI LORENA YANINA CI
GISA SRL y OTROS - ORDINARIO- DESPIDO -
EXPTE Na 197602/37”, cita y emplaza al
codemandado Sr. Pablo Daniel Torres, D.N.I N°
20.325.970 para que el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la Audiencia
de Conciliación del día 19 del mes de junio
próximo a las 9:00hs. Atento la jurisprudencia
sentada por el Excmo. Tribunal Superior de
Justicia en autos “Werner Enzo Walter cl Lyder
Electrónica y/u otro Dda. y su acumulado -
Rec. de Casación _” Sentencia N°, 5 de fecha
28/02/2006, hágase saber a la demandada que
deberá concurrir con patrocinio letrado en los
términos de los arts. 80 y 82 del C de P. C de
aplicación supletoria conforme lo dispuesto por
el arto 114 de la Ley 7987, bajo los
apercibimientos de los arts. 25 y 49 de la citada
ley, y en caso de no conciliar conteste la
demanda. Notifíquese.-

5 días – 11871 – 30/5/2012 - s/c.

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “Castro
Morichetti Juan Manuel - Adopción Simple
(Expediente N° 548751)”, cita y emplaza al Sr.
JUAN Pablo Wratny a comparecer a estar  a
derecho, en forma personal y con patrocinio
letrado a la audiencia a realizarse el día 20 de
Julio de 2012 a las 09:30 hrs con una tolerancia
de 15 minutos a los fines del arto 60 de la ley
7676 para tratar la demanda de Adopción
Simple. Córdoba, 14 de Mayo de 2012. M.
Dolores Ugalde – Secretaria.

5 días – 11872 – 30/5/2012 - s/c.

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba.
SENTENCIA NÚMERO: Cincuenta y nueve (59).
Córdoba, primero (1) de marzo de dos mil
doce. Y VISTOS: Estos autos caratulados
“PETTINARI, Alfredo José Juan c/ FRANCO,
Héctor Gustavo y otros - P.V.E. – ALQUILERES”
(Expte. N°: 1898346/36) …; Y
CONSIDERANDO: …; RESUELVO: 1°)
Rechazar las excepciones  de inhabilidad de
título y plus petición .- 2°) Hacer lugar a la
excepción de pago por la suma de pesos SIETE
MIL DOSCIENTOS.- 3°) Mandar llevar adelante
la ejecución promovida por el Sr. Alfredo José
Pettinari en contra de los Sres. Héctor Gustavo
Franco, Jorge Apestegui y  Graciela Helena o
Elena Apestegui por la suma de pesos
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS, con más los
intereses establecidos en el considerando
respectivo.- 4°) Costas en un veinte por ciento
a la actora y en un ochenta por ciento a los
demandados,  a cuyo fin se regulan los
honorarios de los letrados intervinientes Dr.
Maximiliano Raijman  en la suma de pesos once
mil ciento treinta y tres ($11.133), con más la
suma de pesos quinientos cincuenta y seis
con sesenta y cinco centavos ($556,65) por
la tarea de la preparación de la vía ejecutiva, y
la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho
con noventa y nueve centavos ($348,99) en
concepto del art. 104 inc. 5to. de la ley 9459; y
los del Dr. Luciano Serra en la suma de pesos
tres mil cuarenta y seis con ochenta y cuatro
centavos ($3.046,84). . Protocolícese, hágase
saber y dése copia. - Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez

N° 9434 - $ 80.-

Se hace saber a Ud. que el Juez de 1°
Instancia y 50° Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados “ Caja Crédito Cooperativa
La Capital del Plata Ltda. c/ Lobos Nilda Irene -
Ejecutivo - Expediente N° 2052451/36 “, se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ciento Veintisiete. Córdoba,
veintinueve de marzo de dos mil doce. Y Vistos
... Y Considerando ... Resuelvo: I) Declarar
rebelde a la Señora Nilda Irene Lobos, II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
en su contra hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos dos mil setecientos
ochenta con treinta y un centavos, mas los
intereses establecidos en el considerando
pertinente. III) Imponer las costas a la
demandada, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales de la Dra. Josefina
Arriola Karnath, en la suma de pesos
novecientos treinta, mas pesos trescientos
cuarenta y nueve por el art. 104 inc. 5° de la
Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Benítez de Baigorri, Gabriela María,
Juez.

5 días - 8947 - 30/5/2012 - $ 56 .-

CITACIONES
Se hace saber a Ud. que el Juez de 1º

Instancia y 10º Nominación en lo civil y
comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: “PRODUCTOS
FINANCIEROS S.A. C/ ALVAREZ JULIO RAMON
- EJECUTIVO (Expediente N°: 1999159/36)” se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
doce (12) de marzo de 2012. Atento lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 del CPCC, cítese al demandado,
Sr. Julio Ramón Álvarez a fin de que en el
término de 20 días desde la última publicación
de edictos comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que oponga excepciones legítimas dentro
de los tres días posteriores al vencimiento del
plazo de comparendo, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución en su
contra. Publíquense edictos de conformidad a
lo dispuesto por el art. 165 del CPCC.- FDO.:
GARZON MOLINA, RAFAEL, JUEZ; MURILLO
MARIA EUGENIA, SECRETARIA.

5 días – 9173 - 30/5/2012 - $48.-

La  Sra. Jueza de Primera Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “CATAN
ANGEL HORACIO c/COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOZA LIMITADA S.A. –
ORDINARIO-ESCRITURACION EXPTE.
2245150/36” ordena: Córdoba, 22 de Marzo
de 2012. Atento lo solicitado, constancias de
autos y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.
cítese y emplácese a la COMPAÑÍA
INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOZA
LIMITADA S.A. para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco veces en
el Boletín Oficial. González de Robledo Laura
Mariela-Juez. Conti María Virginia-Secretaria.
Córdoba, de Abril de 2012.-

5 días – 9430 - 30/5/2012 - $40

La Sra. Juez de 1º Inst y Única Nom en lo
C.C.C. y F. de la Ciudad de Río Segundo, Sec
Nº 1, sita en calle Mendoza Nº 976, PA, en
autos caratulados “VEGETTI LUIS JUAN
BARTOLOME C/ SUCESORES DE BIONDI ROSA
IMELDA – ORDINARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS
(SAC Nº 356098) - ”, cita y emplaza en los
términos del art. 152 del CPCC, al Sr. OSVALDO
FLEKENSTEIN para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y a obrar
en la forma que más le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- FIRMADO: Dra.
María de los Ángeles Palacio de Arato (Juez) -
Dra. Marcela Florenza (Prosecretaria). Río
Segundo, de abril de 2012.

5 días – 9439 - 30/5/2012 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1º Inst y Única Nom en lo
C.C.C. y F. de la Ciudad de Río Segundo, Sec
Nº 1, sita en calle Mendoza Nº 976, PA, en
autos caratulados “VEGETTI LUIS JUAN
BARTOLOME C/ SUCESORES DE BIONDI ROSA
IMELDA – ORDINARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS
(SAC Nº 356098) - ”, cita y emplaza en los
términos del art. 152 del CPCC, al Sr. RUBEN
OSCAR CASARES para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y a
obrar en la forma que más le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- FIRMADO: Dra.
María de los Ángeles Palacio de Arato (Juez) -
Dra. Marcela Florenza (Prosecretaria).—

Río Segundo, de abril de 2012.
5 días – 9437 - 30/5/2012 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1º Inst y Única Nom en lo
C.C.C. y F. de la Ciudad de Río Segundo, Sec
Nº 1, sita en calle Mendoza Nº 976, PA, en
autos caratulados “VEGETTI LUIS JUAN
BARTOLOME C/ SUCESORES DE BIONDI ROSA
IMELDA – ORDINARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS
(SAC Nº 356098) - ”, cita y emplaza en los
términos del art. 165 del CPCC a los herederos
de la Sra. ROSA IMELDA BIONDI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a obrar en la forma que más le
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-
FIRMADO: Dra. María de los Ángeles Palacio
de Arato (Juez) - Dra. Marcela Florenza
(ProsecretariaRío Segundo, de abril de 2012.

5 días – 9439 - 30/5/2012 - $ 40.-

REBELDÍAS
En los autos “Banco de la Provincia de

Córdoba c/ PERALTA CARRANZA Beatriz -
Ejecutivo - Expte. N° 1559617/36”, que se
tramitan en el Juzgado de 1o Instancia y 43°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, sito en calle Caseros 551, Edificio
Tribunales I, planta baja sobre pasillo Bolívar;
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: seiscientos veintisiete.
Córdoba, quince de diciembre de 2010. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
1) Declarar rebelde al demandado Beatriz
Peralta Carranza DNI N° 3.887.383. 2) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra del
demandado Beatriz Peralta Carranza DNI N°
3.887.383 hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos quinientos setenta y tres
con cuarenta y siete ($ 573,47) más sus
intereses, que se liquidarán en la forma
indicada en el considerando respectivo. 3)
Imponer las costas a la demandada, a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Orlando Carena, en la suma de pesos
quinientos treinta y ocho con cuarenta y cuatro
centavos ($ 548,44) con más la suma de pe-
sos doscientos sesenta y nueve con veintidós
($ 269,22) previsto por el art. 104 inc. 5o de la
ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.” Fdo. Dr. Héctor G. Ortíz (Juez).-

5 días - 8418 - 30/5/2012 - $ 80.-

El  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrel en los autos
caratulados “ Isares Stella Maris c/ Quiñones
Ricardo Sebastián – Ejecutivo por Cobro de
Cheques, Letras o Pagares ” Expte. N°
2214068/36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, de abril de 2012. Y Vistos … Y
Considerando … Resuelvo: I) Declarar rebelde
al demandado Sr. Ricardo Sebastián Quiñones.
II) Mandar llevar adelante la ejecución a favor
de la Sra. Stella Maris Isares en contra del
demandado Sr. Ricardo Sebastián Quiñones,
hasta obtener el pago de la suma de Dólares
estadounidenses ciento ocho ( U$S 108 ) con
más los intereses y costas. II) Regular los
honorarios de la Dra. Graciela Viviana Isare
de forma definitiva en la suma de pesos
quinientos treinta con doce centavos ( $ 530,12
) y por el art. 104 inc. 5 en la suma de Pesos
Trescientos Noventa y Siete con Cincuenta y
Nueve Centavos ( $ 397,59 ). Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario.

N° 8575 - $ 60 .-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaria Julieta A. Gamboa, en
autos “ Galizzi, María Silvina – Quiebra Propia
Simple – Expte. 1520532/36 ”, se hace saber
que mediante Sentencia N° 181 del 07/05/2012,
se ha resuelto declarar la quiebra indirecta de
la Sra. María Silvina Galizzi, D. N. I. N°
13.964.596, CUIT  27-13964596-6 con domicilio
real en calle José Gigena 2049, B° Cerro de
las Rosas, Ciudad de Córdoba. Intimase a la
fallida y a los terceros que posean bienes del
mismo, para que en el plazo de 24 horas del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Prohíbase a la fallida hacer pagos
a la fallida los que deberán realizarse por
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consignación judicial en los presentes autos.
Intimase a la fallida para que dentro del plazo
de 24 horas cumplimente lo dispuesto por el
art. 86 Ley 24.522 y entregue al Síndico los
libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Hacer saber
a los interesados que la Sindicatura
interviniente en el concurso preventivo
Contador Ricardo Enrique Podadera, Mat. Prof.
10-9317-5, con domicilio constituido en calle
San Martín 119, Piso 2°, Oficina 14 de esta
ciudad, ejercerá las mismas funciones en la
quiebra. Fíjase como fecha para que el Síndico
presente el Informe General el día 29 de junio
del cte. año. Of., 09/05/2012.

5 días – 10812 - 30/5/2012 - $ 147.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CISLACK en autos
caratulados: Cislack, Juan – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2299372/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de abril de
2012. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo Falco.

5 días – 9671 – 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA TEODORA ALMADA o
ALMADA, FERREYRA en autos caratulados:
Almada o Almada Ferreyra, Julia Teodora –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2216352/36 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, 19 de abril de 2012. Secretaria:
Aquiles Julio Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 9672 – 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX ALBERTO BRITOS en
autos caratulados: Britos, Felix Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2300829/36 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, 19 de abril de 2012. Prosecretaria:
Carlos Isidro Bustos. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel.

5 días – 9673 – 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE EDUARDO STRUMIA en
autos caratulados: Strumia, Jorge Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2291860/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de marzo de 2012. Secretaria:
Marta I. Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días – 9674 – 23/5/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE BRANDO y TEODOLINDA IBARRA, en
autos caratulados:  Brando Roque – Ibarra
Teodolinda - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2242129/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
9 de marzo de 2012. Fdo.: Asrin Patricia
Verónica, Juez; Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria.

5 días - 7176 -  23/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto Cammisa cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
CRAVERO,  AMADEO  AMÉRICO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos " Cravero, Amadeo América - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 434358 ", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de abril
de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa - Juez
- Dra. Olga Miskoff de Salcedo – Secretaria.

5 días – 9468 - 23/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de Primera Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción Capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO
ZAKIAN, en autos caratulados "Zakian,
Gregorio – Declaratoria de herederos" (Expte.
2194837/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Octubre
de 2011. Dr. Guillermo César Laferriere- Juez-
Dr. Nicolás Maina- Secretario.

5 días – 789 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Claudia Josefa
Vidal, en los autos caratulados “Oliverio, Juan-
Pugliese Vicenta - Declaratoria de Herederos”
(Expte 2222584/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante VICENTA PUGLIESE, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda -Juez-
, y Dra. Claudia Josefa Vidal -Secretaria.
Córdoba, 11 de mayo de 2012.

5 días - 11426 - 30/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
ANDRÓNICO  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 - 23/5/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 43° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLAREAL LUIS
HERNAN, en autos caratulados: Villareal Luis
Hernán– Declaratoria de Herederos – Expte
N° 2190576/36, 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 2012. Fdo.  Héctor
Gustavo Ortiz, Juez -  Romero María Alejandra,
Sec.

5 días – 1688 - 23/5/2012 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Río Segundo cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NAVARRO, VICTOR
ANIBAL, en autos caratulados “Navarro, Víctor
Aníbal - Declaratoria de Herederos - Letra “N”
N° 5", 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, 11 de Junio de 2010. Fdo. Dra.
Verónica Stuart, Secretaria; Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.

5 días – 30325 - 23/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO JOYAS o FEDERICO
JOYAS MEDINA en autos caratulados: Joyas
Federico - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2207769/36 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:
Dr. López Peña de Roldán María Inés. Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 11422 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, en los autos caratulados “Ferreyra, Ali-
cia Beatriz S/ Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2297798/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ALICIA BEATRIZ FERREYRA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Fdo.: Dra. Gabriela María Benítez
de Baigorri (Juez de 1ª Instancia) y Dra. Alicia
Susana Prieto, (Secretario Juzgado 1ª
Instancia). Córdoba, 11 de Mayo de 2012.

5 días - 11425 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTOVANI PABLO DANIEL
en autos caratulados: Montovani, Pablo Daniel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2286852/36 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 mayo de 2012. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagués José Luis.

5 días - 11434 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA FRANCISCA

SANTIAGO / CORDOBA FRANCISCO
SANTIAGO (PADRE) / ARAYA SABINA BENITA
en autos caratulados: Córdoba, Francisco
Santiago / Córdoba, Francisco Santiago /
Araya, Sabina Benita - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2291618/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2012. Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días - 11435 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPADACHINI LUIS en autos
caratulados: Spadachini Luis - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2261648/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de abril de
2012. Prosecretaria Letrdo Julio Mariano
López. Juez: Dra. Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 11445 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA LUIS ROMULO en
autos caratulados: Ledesma Luis Rómulo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2210180/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. María de las
Mercedes Villa. Juez: Dra. Valeria A. Carrasco.

5 días - 11446 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTHER DEL VALLE LAMBERTI
en autos caratulados: Lamberti Esther del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2290500/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de abril de 2012. Secretaria: Dra.
María M. Miro. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días - 11447 - 30/5/2012 - $ 45

Juez de 1° Inst. y 31° 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 ROLDAN,
PEDRO OSCAR, en los autos caratulados
“Roldán, Pedro Oscar - Declaratoria de
Herederos (Exp. N° 1918312)” para que en el
plazo de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, Art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135. Córdoba 12 de Marzo de 2012. Fdo:
Dr. Aldo R. S. Novak, Juez; Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 11418 - 30/5/2012 - $ 45

DEÁN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
Comercial, Conc. y Flía. de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIEVA MARÍA GRACIELA en autos caratulados:
Nieva María Graciela - Declaratoria de
Herederos 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.-
Secretaría 2 María Elvira Casal de Sanzano.
Juez: Emma del Valle Mercado de Nieto.
Córdoba, 07 de Mayo de 2012.-

5 días - 11419 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Bell Ville, Secretaría N° 4, a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
GUZMAN ELVIO, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Guzmán Elvio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. “G” 22-02-
2012). Bell Ville 27 de abril de 2012 Fdo: Dr.
Galo E. Copello (Juez). Elisa B. Molina Torres
(Secretaria).

5 días - 11420 - 30/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. DOMINGUEZ
ANDRES MIGUEL, en autos “Domínguez,
Andrés Miguel - Declaratoria De Herederos -
Expte N° 2235713/36”, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rafael Garzón,
Juez; Laura Alejandra Amil ibia Ruiz,
prosecretaria.

5 días - 11421 - 30/5/2012 - $ 45

La Señora Jueza de 1ª Instancia y 51°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos “HERRERA, OSCAR
ROBERTO S/ Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 2299762/36). Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Zalazar Claudia, Juez de 1ra. Instancia -
Fournier Horacio, Secretario. Córdoba, nueve
(9) de Mayo de 2012.

5 días - 11436 - 30/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ  TOMAS
EDUARDO en autos caratulados: López Tomás
Eduardo  - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 500833, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 24 de abril
de 2012. Sartori José Antonio (Juez). Pedano
Miguel Angel, secretario.

5 días - 11431 - 30/5/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SÁNCHEZ ANTOLIN LUIS DEL
CARMEN en autos caratulados: Sánchez
Antolin Luis del Carmen / Declaratoria de
herederos - Expte. N° 4 Letra “S” de fecha 6/
3/12, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 17 de abril
de 2012. Fernando Aguado Juez. Dra. Sánchez
de Marin, secretario.

5 días - 11432 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. C.C. en
autos: “Pez Pedro Enrique- Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2303119/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO  ENRIQUE  PEZ D.N.I. N° 7.976.564 y a
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
11 de Mayo de 2012.- Fdo.: Dra. Montes de
Sappia, Ana Eloísa, Secretaria.

5 días - 11433 - 30/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín,
en autos: “Cativelli, Omar Aníbal Edmundo ó
Cativeli, Omar Aníbal Edmundo - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 37)”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Don
OMAR ANIBAL EDMUNDO CATIVELLI ó OMAR
ANIBAL EDMUNDO CATIVELI, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 30 de Marzo de 2012.- Fdo: Dra.
Cristina Coste de Herrero - Juez; Dra. Dora del
V. Vázquez Martín de Camilo - Prosecretaria
Letrada.

5 días - 11424 - 30/5/2012 - $ 45

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flía. de la
ciudad de Jesús María, Secretaría N° 1, Dr.
Miguel Ángel Pedano, en autos: “Fazi, Darío
Sergio Roque - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante DARÍO SERGIO
ROQUE FAZI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Jesús María, 8 de Mayo de 2012.- José Anto-
nio Sartori, Juez. - Miguel Ángel Pedano,
Secretario.

5 días - 11427 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza en los autos caratulados “Torres
Bas, Juan José - Declaratoria de Herederos-
Expte 2220018/36” a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN JOSE
TORRES BAS, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08/05/2012.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo - Juez de 1ª Instancia,
Dra. Martínez de Zanotti - Secretaria.

5 días - 11428 - 30/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y 1ª Nom. en lo Civil, Com. Conc. y
Flía. de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel
Ángel Pedano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YLARION
ROLDAN  y  FELISIANA o FELICIANA  DELFINA
QUINTEROS en los autos caratulados: “Roldan
Ylarion y Otra - Declaratoria de Herederos”
Cuerpo 1- Expte. N° 501792 - por el término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 10 de Abril de 2012. Fdo: Dr. José
Antonio Sartori - Juez - Dr. Miguel Ángel
Pedano- Secretario.

5 días - 11429 - 30/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° 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 de AGÜERO, PEDRO FELICIANO o
FELICINDO y de GARAY, CORINA RAFAELA,
en autos caratulados “Garay, Corina Rafaela -
Agüero, Pedro Feliciano o Felicindo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1732266/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba,
veinte (20) de Abril de 2012. Fdo: Susana de
Jorge De Nole; María de las Mercedes Villa,
Secretaria.-

5 días - 11430 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEON PEDRO BARITAUD y
CANDELARIA REYNA en autos caratulados:
Baritaud, León Pedro - Reyna Candelaria -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2170901/
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, 8 de mayo de
2012. Secretaria: López Peña.

5 días - 11448 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EFREN JOSE CAYETANO
ARTERO en autos caratulados: Artero Efrén
José Cayetano - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2292748/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira
Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 11449 - 30/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACTIS ALESINA AUDAGNA o
ACTIS ALESINA CLEMENTINA LE 3.842.889 y
MONTENEGRO OLGA DIVINA LC 0.619.467 en
autos caratulados: Actis Alesina Audagna o
Actis Alesina Clementina y Otra - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 517732 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Anahí Teresita
Beretta. Juez. Dr. Gustavo A. Massano.

5 días - 11452 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATEO ROSA en autos
caratulados: Mateo Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2289728/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Montaña Verónica del
Valle. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días - 11450 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GENARA

FLORENCIA ALCANTARA o MARIA ROSA
ALCANTARA en autos caratulados: Alcantara
Genara Florencia o Alcantara María Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 562228
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 9 de mayo
de 2012. Secretaria: Dra. Llamas de Ferro
Isabel. Juez: Dr. Fernando Flores.

5 días - 11451 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRIMITIVO MIGUEL ANGEL
GOMEZ en autos caratulados: Gómez Primitivo
Miguel Angel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2041441/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2012. Secretaria: Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Dra. Table Victoria María.

5 días - 11454 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHAVEZ JOSE IGNACIO en
autos caratulados: Chávez José Ignacio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1775094/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Mariana Molina de Mur. Juez: Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez.

5 días - 11455 - 30/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial y 11ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de CARLOS
GERARDO GUTIÉRREZ o CARLOS GUTIÉRREZ,
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Gutiérrez, Carlos Gerardo - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2213306/36”, que se
tramitan por ante este Tribunal a su cargo,
secretaria a cargo de la autorizante a cuyo
fin, publíquense edictos con los distintos
nombres del causante como: Carlos Gerardo
o Carlos Gutiérrez, por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC modif. por
ley 9135).- Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera: Juez -
Dra. María Margarita Miro: Secretaría.

5 días - 11487 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO VICENTE PEREYRA en
autos caratulados: Pereyra Aldo Vicente -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2282706/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo de
2012. Secretaria: Dra. Trombetta de Games
Beatriz. Juez: Dr. García Sagués José Luis.

5 días - 11456 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ORELLANA OLGA HORTENSIA
u OLGA HORTENCIA en autos caratulados:
Orellana Olga Hortensia u Olga Hortencia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2300657/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 11457 - 30/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 1 en autos
“Rossi, Ángela Emilia y Lucía Teresa Rossi -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de Doña ÁNGELA EMILIA ROSSI y
LUCÍA TERESA ROSSI para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 8
de mayo de 2012.

5 días - 11473 - 30/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL
ELEUTERIO CORREA y MARÍA ESTER
LEONARDA GOMEZ, en autos caratulados
“Correa, Rafael Eleuterio y María Ester
Leonarda Gómez - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 578915 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
8/5/12.

5 días - 11474 - 30/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 46ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos: “Zavala Cuestas, Roberto-
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2293952/
36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de: ROBERTO
ZAVALA CUESTAS, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
del presente, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. mod. Ley
9135). Fdo: María Elena Olariaga de Masuelli;
Juez de 1ª Instancia; Jorge Alfredo Arevalo,
Secretario. Córdoba, 9 de mayo de 2012.

5 días - 11488 - 30/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil Comercial,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMONA DEL
VALLE ATENCIO, en autos caratulados
“Atencio, Ramona del Valle - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 587553, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 11 de mayo de
2012.

5 días - 11475 - 30/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil Comercial,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IDA ROSA
PRONE, en autos caratulados “Prone, Ida Rosa

- Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 587572
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la últ ima publicación bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 11/5/
2012.

5 días - 11476 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos “Nieto, Roberto Armando -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2302915/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
NIETO, ROBERTO ARMANDO para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Germán
Almeida. Juez - Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat. Secretaria. - Córdoba, mayo de
2012.

5 días - 11482 - 30/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO.- La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos caratulados “Pagnanini, Tito
Hugo - Declaratoria de Herederos” Expte.
537508, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de TITO
HUGO PAGNANINI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. María de los Ángeles
Palacio de Arato, Juez (P. A. T.) Secretaría N°
1. Of. 14-05-2012.

5 días - 11484 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Flía., de 3ª Nom, secretaria a cargo
de la Dra. Norma Weihmüller, de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante HUGO TEODORO
CARDONA, para que dentro de los veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en el juicio “Cardona, Hugo
Teodoro, Declaratoria de Herederos”- (Expte.
N° 441625) bajo apercibimiento de Ley.- Villa
María 14 de abril de 2012- Fdo: Dr. Augusto
Gabriel Cammisa (Juez) Dra. Norma Weihmüller
(Secretaria).

5 días - 11486 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA DE JESÚS
CEJAS, en autos caratulados: Cejas Teresa
de Jesús - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 13 Letra C, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
09 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; E. Susana Gorordo de G.
Sugasti, Secretaria.

5 días - 11412 -  30/5/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CÁNDIDA ROSA o CANDIDA
ROSA SALDAÑO, en autos caratulados:
Saldaño Cándida Rosa o Candida Rosa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 03 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. Of., 20 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Álvarez Rodolfo M., Juez; E. Susana
G. de Zugasti, Secretaria.

5 días - 11411 -  30/5/2012 - $ 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
ELDA MARÍA MARITANO, en autos caratulados:
Maritano Elda María - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 51231, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., mayo de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez; Sra. Silvana B. Ravetti de
Irico, Secretaria.

5 días - 11403 -  30/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - 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 PUERINO MIGUEL ÁNGEL, DNI.
N° 6.650.656, en autos caratulados:  Puerino
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 525051, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Ana Marion
Baigorria, Secretaria.

5 días - 11405 -  30/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CRUZ BRINGAS, L.E. 1.306.116, en au-
tos caratulados:  Bringas Juan Cruz -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de mayo de 2012. Fdo.: José A.
Peralta, Juez; M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 11406 -  30/5/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO JUAN GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González Osvaldo Juan -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° G – 38
- 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.,
de mayo de 2012. Fdo.: Damián E. Abad, Juez;
Dr. Ramiro G. Repetto, Secretario.

5 días - 11386 -  30/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TEONIELA  ARGENTINA  MOLINA ó
ARGENTINA  TEONIELA ó ARGENTINA y
HILDENFONSO  GENEROSO  LÓPEZ ó
HILDEFONSO GENEROSO ó GENEROSO en
autos caratulados “Molina Teoniela Argentina
y Otro - Declaratoria de Herederos” para que
en termino de veinte (20) días a partir de la
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 23 de Abril.2012.
Fdo. Dr. Mario Álvarez, Juez - María Victoria
Castellano - Secretaria.

5 días - 11506 - 30/5/2012 - $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se crean
con derecho a la herencia del señor DANIEL
FRANCISCO CRAVERO, DNI. 12.974.928, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“Cravero Daniel Francisco - Declaratoria de
Herederos” - Cuerpo 1-, Expte. Nro: 583910,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Macagno: Juez y Dra. Susana Piñan,
Secretaria. Río Tercero, 16 de mayo de 2012

5 días - 11555 - 30/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 6, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante PABLO MATEO BRUNA,
MI 2.888.712, en autos caratulados “BRUNA,
PABLO MATEO ó BRUNA, PABLO M.” -
Declaratoria de Herederos (Exp. N° 584208)”,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dr. Ariel A. Macagno: Juez y Dra.
Silvia del C. Asnal, Prosecretaria Letrada. Río
Tercero, 16 de mayo de 2012.

5 días - 11556 - 30/5/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria Miguel A. Pedano de la Ciudad
de Jesús María -Córdoba, en los autos
caratulados: “Zalazar Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 460313”, cita y emplaza a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. ANTONIO ZALAZAR, para que
en el término de veinte (20) días siguientes de
la última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 16 de mayo de 2012.

5 días - 11557 - 30/5/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia y 37° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria María Beatriz
Martínez de Zanotti de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Prat, María Elena -
Declaratoria de Herederos “- Expte. N°
2298048/36” , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Señora
MARIA ELENA PRAT para que dentro del plazo
de los veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
16 de Mayo de 2012.

5 días - 11558 - 30/5/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia y 27° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria Beatriz Elva
Trombetta de Games de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Alemanno Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos”. Exp.  N°
968620/36", cita y emplaza a todos ios que se
creyeren con derecho a la herencia del
causante Señor, HECTOR HUGO ALEMANNO
para que dentro del plazo de los veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 16 de mayo de
2012.

5 días - 11559 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 30 Nominación de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados Fissore, Rogelio Agustín
Francisco - Declaratoria de Herederos 2304036/
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36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. ROGELIO AGUSTIN FRAN-
CISCO FISSORE, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ossola, Federico
Alejandro Juez. Dra. Arata de Maymo, María
Gabriela Secretaria.

5 días - 11560 - 30/5/2012 - $ 45

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flía. de la
ciudad de Jesús María, Sec. Dr. Miguel A.
Pedano, en autos: “Valsesia, Juan Agustín -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 501851”,
cita y emplaza a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante JUAN
AGUSTÍN VALSESIA, para que en el plazo de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Jesús María, 26 de Abril de 2.012. José Anto-
nio Sartori, Juez.- Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 11561 - 30/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Familia de la Ciudad de
San Francisco cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHIALVO, JOSE
MARIA, en autos caratulados “Chialvo, José
María - Declaratoria de Herederos” Expediente
N° 569538, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 24/03/2012.-
Víctor Hugo Peiretti.- Juez. Dra. Lavarda Silvia
Raquel.- Secretaria.-

5 días - 11562 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: Matos, Antonio y Otra- Declaratoria de
Herederos”, Cita y Emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes ANTONIO MATOS y ANDREA DEL
CARMEN HURTADO o MARIA DEL CARMEN
HURTADO o MARIA ANDREA DEL CARMEN
HURTADO o CARMEN HURTADO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho... “.- Fdo: Juan Carlos Ligorria- Juez;
Fanny Mabel Troncoso-Secretaria”.- Villa Cura
Brochero, 11 de mayo de 2012.

5 días - 11570 - 30/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza del Juzgado en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2ª
Nominación de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. CARLOTA ESTHER BUSTAMANTE, en au-
tos “Bustamante, Carlota Esther - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 410353, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Laura
Inés de Paul de Chiesa - Secretaria. Alta Gracia,
27 de Marzo de 2012.

5 días - 11574 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante EUGENIA EULOGIA GARMENDIA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en

estos autos caratulados: “Garmendia, Eugenia
Eulogia - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
582692)”. Secretaría: Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María, 16 de mayo de 2012.-

5 días - 11575 - 30/5/2012 - $ 45

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 19ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los
autos “Moisés, Carlos Alberto - Declaratoria de
herederos - (Expte. 2.297.356/36)”, cita
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO MOISÉS, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Fdo: Dra. Gabriela Pucheta, Secretaria.
Of. 16/04/2012.

5 días - 11606 - 30/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMBROSIO NIEVAS, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Nievas
Ambrosio - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina Coste
- Juez; Dra. Nora Palladino - Secretaria.

5 días - 11609 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaria N° 1 a cargo del Dr. Sergio O.
Pellegrini, en los autos caratulados: “Racca José
- Declaratoria de Herederos” (Expte. Nro.
377549, Cuerpo N° 1, iniciado el 24 de octubre
de 2011), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. JOSE  RACCA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis Juez- Dra. Nora Lis
Gómez- Pro secretaria Letrada.

5 días - 11611 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIANO FRANCISCO JUAN
ARBONES en autos caratulados: Arbones
Mariano Francisco Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2237197/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2012. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días - 11674 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBA o ALBA  PERALTA o ALBA
de  PEREYRA MARIA  ADRIANA y  ALBA  de
ASTORGA o ALBA  de  ASTORGA  CORREA
MARIA  ELBA en autos caratulados: Alba o Alba
Peralta o Alba de Pereyra María Adriana - Alba
de Astorga o Alba de Astorga Correa María
Elba - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1892321/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril de 2011. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrín
Patricia Verónica.

5 días - 11661 - 30/5/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5° Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “Mariani, Pedro José -
Trucchia, Lucia Antonia - Mariani, José David -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2293542/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de PEDRO JOSÉ MARIANI, LUCÍA
ANTONIA TRUCCHIA y JOSÉ DAVID MARIANI,
por el termino de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de Mayo de 2012. Dra.
Susana María Jorge de Nole, Juez - Dra. María
de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 11655 - 30/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El juez del Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, en autos
“Muñoz, Domingo Rosario y Nélida Elena Zirza
Clos - Declaratoria de Herederos” cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO ROSARIO MUÑOZ y de NELIDA
ELENA  ZIRZA  CLOS por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Ofic. 16 de
Mayo de 2012. Dr. Juan Carlos Vilches - Sec.

5 días - 11651 - 30/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LOPEZ, ESCOLASTICO DE SANTA
RITA (L.E. 02.885.691) en autos caratulados:
“López, Escolástico de Santa Rita- Declaratoria
de Herederos” Expte. 515281- para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, - Río Tercero
de Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Massano, Gustavo
Andrés - Juez de 1ª Instancia-, Dra. Beretta,
Anahí Teresita, -Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días - 11645 - 30/5/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante: FERNANDEZ, NORMA MARÍA EDITH
ó NORMA MARIA E.; para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Fernández, Norma María Edith - Declaratoria
de Herederos - N° 369305 - Cuerpo 1”, bajo
apercibimiento de ley.- Oliva (Cba.), de Abril de
2012.-

5 días - 11659 - 30/5/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, sito en calle
Catamarca 167- Cosquín-, Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de SARA FORTUNATA GALLARDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Gallardo Sara Fortunata -
Declaratoria de herederos” Expte. Letra G N°
61. Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dr. Nelson Ñáñez. Secretario. Cosquín, 30 de
Noviembre de 2011.

5 días - 11664 - 30/5/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, sito en calle
Catamarca 167- Cosquín-, Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de PETRONILA RUE y/o PETRONILA
RUÉ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Rue Petronila - Declaratoria
de herederos” Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dr. Nelson Ñáñez, secretario. Cosquín,
29 de diciembre de 2011.

5 días - 11665 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTELLANO o CASTELLANOS
ELVIO  ANGEL en autos caratulados: Castellano
Elvio Angel - Declaratoria de Herederos - Expte:
2201949/36 y a todos 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.
Córdoba, 09 de Abril de 2012.- Dr. Rodolfo
Ruarte, Juez.- Dra. Martínez de Zanotti María.-
Secretaria.

5 día s- 11666 - 30/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, en los autos caratulados:
“HARTFIEL, MARÍA o MARI LUISA- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2245152/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de mayo de
2012.

5 días - 11660 - 30/5/2012 - $ 45

ROSARIO – Por disposición del Sr. Juez del
Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la
Primera Nominación de Rosario, Provincia de
Santa Fe, se llama a los herederos, acreedores
y legatarios de NOCERA ROSA JOSEFA, para
que en el término de 10 días hagan valer sus
derechos ante este Tribunal. Rosario, 12 de
marzo de 2012. Fdo. Dra. Elvira Sauan,
Secretaria.

10 días – 11667 - 30/5/2012 - $ 55.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero (Cba.), Secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en autos caratulados “BRITO JULIO
GONZALO - USUCAPION” (Expte. Letra “B”- N°
1 - 09-11-2005), cita y emplaza a los herederos
de Stella Maris Scifo, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga y en los
términos del decreto inicial bajo apercibimiento
de ley.- Oficina, 14 de mayo de 2012.

10 días - 11722 - 30/5/2012 - s/c

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 5 - a cargo
de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, en autos
caratulados “Bollatti Pedro Horacio -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
don PEDRO HORACIO BOLLATTI, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Augusto Gabriel
Cammisa - Juez; Olga Miskoff de Salcedo -
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5 días - 11697 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
BRITOS DELFOR DELMO a comparecer a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “506912
- Britos Delfor Delmo - Declaratoria de
Herederos”, en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Olga
Miskoff de Salcedo. Villa María, 11 de Abril de
2012.

5 días - 11692 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante doña
GARZINO TERESA IRENE a comparecer a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos caratulados “327096
- Cuerpo 1 - Garzino Teresa Irene - Declaratoria
de Herederos”, en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa María, 03 de
Abril de 2012.-

5 días - 11693 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes, ANTONIO LORENZO y ELSA MARIA
BETTINI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Lorenzo Antonio y María Elsa Bettini -
Declaratoria De Herederos” (Expte. 372910).-
Villa María, 27 de marzo de 2012. - Fdo. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis-Juez- Dr.
Sergio Omar Pellegrini-Secretario.-

5 días - 11698 - 30/5/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El Sr. Juez
de 1ª Instancia y Única  Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA JULIA ELENA OLGUIN,
en estos autos caratulados Olguín María Julia
Elena- Declaratoria de Herederos- Expediente
Letra “O” N° 24 año 2011", ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Corral de Bustos-
Ifflinger, Abril de 2012.- Juez: Dr. Claudio Daniel
Gómez -Prosecretaria Letrada Dra.  Valeria S.
Chicco.

5 días - 11713 - 30/5/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El Sr. Juez
de 1ª Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS GOMEZ, en estos autos
caratulados “Gómez Jesús- Declaratoria de
Herederos- Expediente Letra “G” N° 55 año
2011", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, Abril de 2012.- Juez:

Dr. Claudio Daniel Gómez -Prosecretaria
Letrada Dra. Valeria S. Chicco.

5 días - 11714 - 30/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante “PERALTA, RAMON MARIA
- Declaratoria de Herederos, Expte 522930 -
Cuerpo 1” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier.
Juez. Marcelo Gutiérrez .Secretario.

5 días - 11717 - 30/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo; cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante “PERALTA, PEDRO JOSE
- Declaratoria de Herederos, Expte 522837 -
Cuerpo 1” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier.
Juez. Marcelo Gutiérrez .Secretario.

5 días - 11718 - 30/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Señor
JUAN BENZO para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: “Benzo,
Juan - Declaratoria de Herederos”.- Villa María,
1/03/2012.- Fdo: Dr. Flores Fernando Martín.
Juez - Dra. Hochsprung de Bustos, Daniela
Martha. Secretaria.

5 días - 11719 - 30/5/2012 - $ 45

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia,  Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a  todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSMAR BRUNO  MARTINEZ M.I N° 10.250.886,
en autos caratulados “ Martínez, Osmar  Bruno
- Declaratoria de Herederos “, Expediente N°
517075 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 13
de Marzo de 2012. Fdo: Rubén Sosa – Juez
Subrogante; Carolina Musso – Pro Secretaria.

5 días – 11102 - 30/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de l° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME ROQUE PEDRO, en los autos
caratulados: “ Jaime Roque Pedro - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nro. 2220472/36 “, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Jorge Alfredo Arévalo, Juez; Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli, Secretaria.
Of., dieciocho (18) de abril de 2012.

5 días – 11165 - 30/5/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1 a Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CIS-
TERNA TERESITA DEL CARMEN, en los autos
caratulados: “ Cisterna Teresita Del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
2216345/36 “, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, por el término de veinte (20) días

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana
María De Jorge de Nole, Juez; Dra. María de
las Mercedes  Villa, Secretaria. Of., trece (13)
de abril de 2012.

5 días – 11164 - 30/5/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ DOMINGO, en los autos caratulados: “
Lopez Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nro. 2203718/36 “, y a todos los que se
consideren con derecho ala herencia o bienes
del causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Claudia
Elizabeth Zalazar, Juez; Dr. Horacio Armando
Fournier, Secretario. Of., diecisiete (17) de abril
de 2012.

5 días – 11163 - 30/5/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 510° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HOET JULIO ABEL, en los autos caratulados: “
Hoet Julio Abel - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2192517/36 “, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Claudia
Elizabeth Zalazar, Juez; Dr. Horacio Armando
Fournier, Secretario. Of., diecisiete (17) de abril
de 2012.

5 días – 11162 - 30/5/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de la Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAZRALA EMMA y RIVADERO TEOFILO RAUL,
en los autos caratulados: “ Nazrala Emma -
Rivadero Teofilo Raúl ¬ Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2283986/36 “ y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez; Dr. Horacio Armando Fournier, Secretario.
Of., diecisiete (17) abril de 2012.

5 días – 11161 - 30/5/2012 - $ 45.-


