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REMATES
O/Juez 24° C.C. en autos “MONTEOLIVA

Victoria Eugenia c/ BSERINI Jose – Abreviado –
Daños y Perjuicios-Accidentes de Transito –
Expte. 1559785/36” Martillero Miguel Angel Real
1-783, domicilio D. Quirós 651 –6° F- Of. “F”,
rematara el 28/02/12 a las 10:30Hs. en Sala de
Remates (A.M Bas 158 PB) Vehiculo Marca
Chevrolet Modelo Blazer 2.8 Dlxt Intercooler 5
Puertas, Motor MWM Nº 40704032302, Chasis
Chevrolet Nº 9BG116CCOYC439451 Dominio
DOG-788 de  propiedad del demandado Jose
Bserini. Condiciones: Sin Base, Dinero en
efectivo, en el acto de la compra abona el 20%,
más com. martillero 10% mas IVA, con más el
2% sobre el precio de la subasta que integrará
el fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar previsto por el art. 24 de la Ley 9505.
Saldo a la aprobación. Postura Mínima Pesos
($500). Compradores en comisión (art. 586 del
CPC). Hágase saber que solo será admitida la
cesión de los derechos adquiridos en la
subasta abonando el saldo del precio antes de
la aprobación y previo cumplimiento del
impuesto de sellos correspondiente e informe
de dominio e inhibición a nombre del cedente.
Si la aprobación de la subasta de produjera
transcurridos treinta días de su realización,
deberá abonar también un interés
compensatorio  a la tasa del dos por ciento
nominal mensual. Revisar calle Guatimosin esq.
Rio Seco (altura Velez Sarfield 6500 atrás de
YPF) los días 23 y 24 de febrero de 16:00 a
18:00 hs. Informe al marti l lero
mreal@miguelreal.com.ar - Cel 155-193410
Dra. Morresi Mirta Irene –Secr- Oficina  22 /02/
12.

2 días – 2343 – 28/2/2012 - $ 152.-

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ BUENDIA CARLOS HORACIO s/ Ejec. Fis-
cal”, (Exp. Nº 2027-D-10), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 02/03/
2012, a las 11 hs. en Secretaría Fiscal del
Juzgado sito en calle Concepción Arenal esq.
Paunero, piso 6°, los siguientes bienes: Un
furgón marca RENAULT modelo EXPRESS año
1996 dominio ATN 225. Dra. Maria de los Ange-
les Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Edic. La Voz
del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín
el día 29 de Febrero de 2012 de 15 a 18hs.
Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 2228 – 28/2/2012 - $ 80.-

CRUZ DEL EJE – O. J. De 1ra. Inst. Civil y

Comercial de Cruz del Eje, en autos “Luna Hugo
Rene c/ Banco de la Provincia de Córdoba –
Ordinario”, el Mart. Luis María Ghilino 01-687,
rematará en la Sala de Subastas Tribunales de
Cruz del Eje Olmos N° 550 el día 29/2/2012 a la
hora 10,00 hs, lote baldío interno sin salida desig.
Mz. 37, Parc. 53, Sup. 215,00 mts2, F° 12.252,
T° 50 año 1979, a nombre de Luna Hugo Rene
100%. Base: $ 4.528.- Zona con servicios agua
luz Serv. Municipales. Condiciones dinero
efectivo postura mínima $ 500.- abona el
adquirente el 20% de su compra más comisión
5% saldo aprobación más 2%, ley 9505. El lote
se ubica al fondo de la vivienda sita en calle
Eva Perón N° 160 sin salida. Inf. al Mart. calle
Hipólito Irigoyen 162 Cruz del Eje. Tel. 03541-
15581353. Of. 16/2/2012. Fdo.: Dr. Esteban Raúl
Angulo – Secretario.

N° 2039 – 58.-

VILLA DOLORES – O. Juz. 1ra. Nom. Civ. y
Com. V. Dolores, Sec. N° 1, en « Banco Bisel
S.A. c/ Carlos Alberto Arguello – Ejec. », Adriana
S. Pérez, MJ. 011705-05-2152 rematará en sala
de remate Sarmiento 351, 1° Piso V. Dolores, el
06 de Marzo de 2012, 11,30 hs., o día hábil
inmediato posterior a igual hora en caso de
imposibilidad, los siguientes bienes muebles
usados: 1.- Un equipo de música c/ dos
parlantes en funcionamiento, marca LG-MCD
502 – Mini-HI – FI System; 2- Un televisor LG de
29 pulgadas en funcionamiento, con control
remoto; 3- Una DVD LG Placer Binorma CIA Pol-
N/ NTSC-M, modelo: DV 352, funcionando. 4-
una computadora con monitor pantalla plana
AOC de 18 pulgadas con parlantes – Modelo
9365 WA monitor AOCLCD código N° DFT 185
W 80 PSA, con CPU Soni, teclado – Mouse
óptico de color negro, todo en funcionamiento;
5- una cinta caminadora de gimnasia eléctrica,
funcionando, marca Mora Ramders; 6- Bicicleta
fija de gimnasia marca Ramders. Sin base, al
mejor postor, postura mín. $ 50.- debiendo
abonarse en el acto el importe de la compra, de
contado efectivo o cheque cert., con más la
comisión de ley al martillero 10% a cargo del
comprador. Art. 83 inc. a Ley 7191 y el 2%
sobre el precio de la compra (Art. 24 Ley 9505.
Fdo.: Para la prevención de la Violencia Famil-
iar); Informes: 03544-15553846 ó 420004.
Oficina, 10/2/2012. Cecilia María H. De Olmedo
– Secretaria.

N° 2342 - $ 76.-

O. Juez 18° CC en “Moyano Rita Lucia c/
Maturano Javier David – Abrev. – D y P – Acc.
De Trans – N° 1912455/36”, Mart. W. Romero,
MP. 1-911 dom. D. Quirós 651 6° P “F”, rematará
el 28/2/2012 a las 10,30 hs. en Sala Rem. TSJ

(A. M. Bas 158) autom. Volkswagen mod.
Senda, 1993, dominio UAQ-187 prop. ddo., con
GNC, cond.: s/ base, din. Efect., en acto se
abona 20% del precio, más comis. Mart. 10%
más 2% Ley 9505. Saldo a la aprobac. Post.
Mín. $ 500.- Compra comis. (Art. 586 CPC).
Actor exim. Consig. Revisar Guatimosin esq.
Río Seco (V. Sarsfield 6500) días 24 y 27/2 de
16 a 18 hs. Inf.: email: mreal@miguelreal.com.ar.
Al Telef. 155193410. Páez Molina de Gil –
Secretaria. Of. 23/2/2012.

2 días – 2344 – 28/2/2012 - $ 80.-

Ord. Sr. Juez Competencia Múltiple de V. C.
Brochero. Dr. Juan C. Ligorria, Secretaria Dra.
Fanny M. Troncoso. En “Gallar Gustavo Adolfo
C/ Horacio Beyer Ejecutivo” el martillero Luis P.
Sanchis M.P. 01-00617 con domicilio en la
Cumbre S/Nº Casa Nº 37 Mz. 61 M. Clavero
REMATARA EN SALA DE REMATES DE V. C.
BROCHERO, sita en Pérez Bulnes Nº 211 el día
primero de marzo de 2012 a las 11hs. o día
hab. Sgte a la misma hora, Derechos y acciones
sobre el (50%) cincuenta por ciento, sobre un
inmueble. Matricula Nº 286.991.Que se describe
como lote de terreno Ubic. en la Lcda. de Villa
Cura Brochero, Pedanìa Tránsito, Dpto. San
Alberto, desig. Como lote 14 de Mz. “D” sup.
324,84 m2 y mide 12 mts de fte. Por 12 mts en
su cta. Fte., por 27,07 mts. en sus costados
Norte y Sur, linda al Norte, lote 15, al Sur, lote
13, al Este lote 11, al Oeste calle pública.
Mejoras Dos viviendas, una ubicada en la parte
de adelante del inmueble, consta de: hall de
entrada, dos dorm. Living com., y baño, cocina,
patio Edif. 70mts2 al fondo otro inmueble: cocina
comedor, dos dorm, baño, pasillo distribución.
Estado vivienda 1, ocupada por el Sr. Ramírez.
Vivienda 2, ocupada por Srta. Nadia Melina
Nievas.-Condiciones: Sale con la base de pe-
sos ($ 3.124) Tres mil ciento veinticuatro,
dinero de contado, debiendo abonar el/los comp
20% precio de sub, con más la com. De ley al
mart. el 2% sobre el mismo cof. Art. 24 ley
9505.Fdo. Prevención Violencia Familiar, el
saldo al aprobarse el remate. Comp, en com.
Deberán cump. Art. 586.-Incremento mínimo Mil
pesos (1.000).Informes al Tribunal o al Martillero
Cel. 03544-15614942 o 422195. Fdo.: Juan
Carlos Ligorria JUEZ Fanny M. Troncoso
Secretaria Villa C. Brochero 02 de Febrero de
2012.-

N°  1352 –   $ 92.-

AUDIENCIAS
La Sala 4° de la Cámara del Trabajo secretaria

N° 7 de esta ciudad, en autos Astrada Domingo
Fabio c/E-Con SRL - Ordinario Otros - Expte
119531/37, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 18 de julio de 2011. Atento a lo
resuelto por el Acuerdo N° 53 Serie A de fecha

15/03/1994 del TSJ y Acordada N° 318, Serie A
del 24/10/1994, constitúyase la Sala
Unipersonal para resolver la presente causa y
a tal fin designase al Dr. Henry Francisco
Mischis.- Notifíquese conforme al articulo 3°
del primer acuerdo Reglamentario.- A los fines
de la audiencia de la vista de la causa (art 57
ley 7987), fijase el día 08 de noviembre del año
2011 a las 10:00 horas, debiendo citarse a las
partes y absolventes bajo apercibimientos de
ley.- Cítese a los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de conducirlos por la fuerza
publica (art 22 in fine).- Emplácese a las partes
para que confeccionen, firmen y diligencien las
cedulas de notificación a sus testigos, limitando
el numero de los mismos, art 15 y 41 de la ley
del fuero, debiendo acreditar dichas
notificaciones con antelación a la audiencia
mencionada supra, bajo apercibimiento de
tenerlos por renunciados. Además, emplácese
a las mismas para que en el termino de cinco
días de notificada la fecha de la audiencia de
vista de la causa manifiesten si se superpone
con otra notificada con anterioridad, bajo
apercibimiento de no hacer lugar a pedidos de
suspensión.- Emplácese a los letrados para
que en el termino de tres días manifiesten su
condición ante el AFIP en relación al impuesto
de valor agregado (art 27 ley 9459), bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo: Dra.
María del Carmen Mayne (Presidente) Dra.
Patricia Ledesma de Fuster- Prosecretaria.
Córdoba, 8 de noviembre de 2011. Atento al
certificado que antecede suspéndase la
audiencia de vista de la causa prevista para el
día de la fecha; en su merito, a iguales fines y
bajo idénticos apercibimientos que los
contenidos en el decreto del 18/07/2011, fíjese
la del veintisiete de marzo del año 2012 a las
10:00 hs. Notifíquese. Asimismo y de
conformidad a constancias de autos cítese a
la demandada "E-CON SRL" mediante edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial por cinco
veces en diez días, para que en el termino de
veinte día a partir de la ultima publicación,
comparezca a la causa a constituir domicilio y
proseguir la misma bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dr. Henry Mischis, Vocal, Dra. Patricia
Ledesma de Fuster, prosecretaria.

5 días – 2139 – 2/3/2012 - s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez del Juz. de 1ra. Inst. y
29º Nom. Civ y Com., de la ciudad de Córdoba,
Sec. Dra. Ana Rosa Vázquez, en autos: “Del Ben,
Patricia Monica – Pequeño Concurso Preventivo”
(Expte. Nº 1773628/36), se hace saber que por
Sentencia Número Cuatrocientos Cuarenta y Siete
del 13-12-2011 se ha resuelto lo siguiente: I)
Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del
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Art. 17 inc. a) de la ley 8404, en cuanto a la
oportunidad de pago del aporte provisional. II)
Rechazar el planteo de inconstitucionalidad
interpuesto por el concursado, en relación a los
porcentajes que establecen las disposiciones de
la Ley Provincial de la Caja de Previsión y
Seguridad Social de Abogados y Procuradores
de la Provincia de Córdoba y asimismo, de la Ley
Impositiva Provincial Nº 9577, por las razones
dadas en el considerando respectivo. III)
Homologar en todas sus partes el acuerdo
preventivo ofrecido y aprobado oportunamente,
transcripto en los Vistos de este decisorio, dirigido
a los acreedores quirografarios verificados o
declarados admisibles. IV) Imponer el contralor
del cumplimiento del acuerdo homologado a la
Sindicatura, la cual deberá informar a este Tribu-
nal cada cuatro meses en los términos del art.
260 tercer párrafo de la ley 24.522.- V) Imponer
las costas a la concursada, Sra. Patricia Mónica
Del Ben, regulándose los honorarios de la
Sindicatura Cr. Luis Gabriel Plizzo en la suma de
Pesos veintidós mil veinticinco con veinticuatro
ctvos. ($22.025,24), y de los del letrados de la
concursada, Dres. Dr. Mauro Sebastián Farach
y del Dr. Juan Ernesto Del Pópolo en la suma de
pesos catorce mil seiscientos ochenta y tres con
cincuenta ctvos. ($14.683,50) en conjunto y
proporción de ley, con más la suma de pesos un
mil quinientos cuarenta y uno con setenta y siete
($1.541,77) para el Dr. Del Pópolo atento su
condición tributaria. VI) Disponer que, una vez
firme el presente resolutorio, se formule por
Secretaría planilla de los restantes gastos
devengados en el juicio para su posterior
efectivización por parte de la concursada.- VII)
Declarar concluido el concurso y, en
consecuencia, dar por finalizada la intervención
de la sindicatura, sin perjuicio de lo establecido
en el pto. IV del resuelvo; mantener la inhibición
general de bienes de la deudora.- VIII) Ordenar la
publicación de edictos, a cargo de la concursada,
por un día en Boletín Oficial y diario sorteado,
Protocolícese, hágase saber y agréguese copia.-
” Fdo.: Dr. Ernesto Abril – Juez (P.A.T.)  Córdoba,
16 de Febrero de 2.012.-

N° 2115 - $ 238.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 28° 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 GERMÁN VILA MIRACLE
o VILA, en autos caratulados: Germán Vila
Miracle O Vila Germán– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2239663/36, 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.  Guillermo
Laferriere, Juez -  Nicolás Maina, Sec.

5 días – 1283 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERCOLE OSCAR
RAMON o RAMÓN OSCAR, en autos
caratulados: Ercole Oscar Ramon o Ramon
Oscar– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2152587/36 - Cpo. 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Of., 19/12/11. Fdo.  Maria
Susana De Jorge de Nole, Juez -  María de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 1284 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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
NÉSTOR JUAN ALLIONE, D.N.I. N° 6,372,929,
en autos caratulados: Allione Néstor Juan–
Declaratoria de Herederos – Expte N°
2212154/36, 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., 3/11/11. Fdo.  Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez -  Dra. Gladys Quevedo
de Harris, Sec.

5 días – 1282 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VERA BENITO ESTANISLAO, D.N.I. N°
2.6988.4788, en autos caratulados: Vera
Benito Estanislao– Declaratoria de Herederos
– Expte N° 190099264/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.  . Fdo.  Dr. Viviana Siria
Yacir, Juez -  Dr Aquiles Julio Villalba, Sec.

5 días – 1287 - 2/3/2012 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Única 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 ÁNGEL FANDIÑO, en autos
caratulados: Fandiño Ángel– Declaratoria de
Herederos –, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 6/2/2012. Fdo.  Juan José
Labat, Juez -  Carlos E. Nolter Pro sec., Sec.

5 días – 1289 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª 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 herencia de GIGLI
VÍCTOR PEDRO, en autos caratulados: Gigli
Víctor Pedro– Declaratoria de Herederos –
Expte N° 2238032/36, 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., 6/12/11. Fdo.  Dr. Aldo Novak,
Juez -  Dra. Weinhold de Obregón Marta, Sec.

5 días – 1290 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 48° 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
OROPEL ORFELINA, en autos caratulados:
Oropel Orfelina– Declaratoria de Herederos –
Expte N° 2228464/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Of., 19/12/2011. Fdo.  Villagra
De Vidal Raquel, Juez -  García de Soler Elvira
Delia, Sec.

5 días – 1291 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 27° 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 JOSÉ
GUALDA, en autos caratulados: Gualda José–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2237248/
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., 26/12/11.
Fdo.  García Sagues José Luis, Juez -  Trombetta
de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días – 1288 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 10° 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 SANTI
LI MULI, en autos caratulados: Li Muli Santi–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2247053/
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., 7/2/2012.
Fdo.  Garzón Rafael, Juez -  Amilibia Ruiz Laura
Alejandra Pro Sec..

5 días – 1285 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 36° 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
COLOMBARA HERMINIA ÁNGELA, en autos
caratulados: Colombara Herminia Ángela–
Declaratoria de Herederos – Expte N°
2214260/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Of., 1/2/2012. Fdo.  Lines
Sylvia Elena, Juez -  Inaudi de Fontana María
Soledad, Sec.

5 días – 1286 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 37° 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
BENEDICTO ARMANDO ARGUELLO, en autos
caratulados: Arguello Benedicto Armando–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2231113/
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., 26/12/2011.
Fdo.  Rodolfo A. Ruarte, Juez -  María Beatriz
de Zanotti, Sec.

5 días – 1123 - 2/3/2012 -  $ 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 ROSA
CAROLINA SOSA, en autos caratulados: Sosa
Rosa Carolina– Declaratoria de Herederos –
Eexpte N° 2215122/36, 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., 2/12/2011. Fdo.  Héctor G.
Ortiz, Juez -  María A. Romero, Sec.

5 días – 1124 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIO SERAPIA FERREYRA, en autos
caratulados: Ferreyra Gregorio Serapia–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 1961101/
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., 14/2/2011.
Fdo.  Gabriela Inés Faraudo, Juez -  Mirta Irene
Morresi, Sec.

5 días – 1125 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 2° 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 EDUARDO
ENRIQUE MATUSEVICH, en autos caratulados:
Matusevich Eduardo Enrique– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2230817/36, 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., 2/12/2011.
Fdo.  German Almeida, Juez -  Silvia I. Wermuth
de Montserrat, Sec.

5 días – 1126 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 19° 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
RICARDO MATÍAS ESCOBAR, en autos
caratulados: Escobar Ricardo Matías–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2245291/
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., 26/12/2011.
Fdo.  Pucheta de Tiengo Gabriela María, Sec.

5 días – 1127 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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
ROMERO DÍAZ MARÍA NELLY, en autos
caratulados: Romero Díaz María Nelly–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2216486/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Of., 22/12/11.
Fdo.  Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 1128 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 49° 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 LÓPEZ
ÁNGEL ARISTÓBULO, en autos caratulados:
López Ángel Aristóbulo– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2230742/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Of., 22/12/11.
Fdo.  Dr. González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez -  Dra. Agnolon Elena Verónica, Sec.

5 días – 1035 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PIOVANO HERMAN PEDRO, en autos
caratulados: Piovano Herman Pedro–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2227243/
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., 6/12/2011.
Fdo.  Dra. González de Quero Marta Soledad,
Juez -  Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Sec.

5 días – 1033 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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
BAZÁN BELSOR EDMUNDO - CUFRÉ PETRONA
TELMA, en autos caratulados: Bazán Belsor
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Edmundo - Cufré Petrona Telma– Declaratoria
de Herederos – Expte N° 2228891/36, 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., 26/12/11.
Fdo.  Dra. Montes de Sappia Ana Eloísa, Sec.

5 días – 1030 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1ª Inst. y 37° 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 ALMADA VÍCTOR
HUGO, en autos caratulados: Almada Víctor
Hugo– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2217660/36, 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., 02/12/11. Fdo.  Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez -  Dra. Martínez de Zanotti
María Beatriz, Sec.

5 días – 1031 - 2/3/2012 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ÁNGELA JESÚS RUTIZ o ÁNGELA
RUTIS o RUTTIS o RUTTI o RUTIZ, M.I. N°
7.678.591 y ALBERTA ZULEMA FERREYRA,
L.C. N° 9.888.322, en autos caratulados: Rutiz,
Ángela Jesús o Ángela Rutis o Ruttis o Rutti o
Rutiz y Ferreyra, Alberta Zulema– 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. Of., 13/12/11. Fdo.  Ariel A. G.
Macagno, Juez -  Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 1032 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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 MATILDE
ANGÉLICA ANTONUTTI, en autos caratulados:
Antonutti Matilde Angélica– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2231293/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Of., 23/12/11.
Fdo.  Carrasco Valeria Alejandra, Juez -  Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días – 1034 - 2/3/2012 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Familia, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL ALFONSO GIMÉNEZ, en
autos caratulados: Giménez Raúl Alfonso–
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. Of., 29/12/11. Fdo.  Dr. Damian
Esteban Abad, Juez -  Ramiro Gonzalo Repetto,
Sec.

5 días – 1131 - 2/3/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom.
en lo Civ., Com. Conc. y Flia., Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA WIDDUP, en autos
caratulados: Margarita Widdup– 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. Of., 01/02/12. Fdo.   Dr. Nelson
Ñañez, Sec.

5 días – 1354 - 2/3/2012 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RENE SANTOS BELTRAMINO, en autos
caratulados: Beltramino Rene Santos–
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.  Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez -  Dra. María Aurora Rigalt,
Sec.

5 días – 1370 - 2/3/2012 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civ., Com. y Conc., Sec. N° 4, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROLANDO OSCAR VILLALBA, en
autos caratulados: Villalba Rolando Oscar–
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. Of., 9/2/12. Fdo.  María Victoria
Castellano, Sec.

5 días – 1406 - 2/3/2012 -  $ 45.-

 - El señor Juez de 1ª Inst. y 32° 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
ANDRES DÓLAR, en autos caratulados: Dólar
Andres– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2233297/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Of., 19/12/11. Fdo.  Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez -  Gabriel
Mauricio Fournier Pro Sec., Sec.

5 días – 1411 - 2/3/2012 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com. y Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EVARISTO LAZOS, en autos caratulados:
Lazos Evaristo– 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. Flores
Fernando Martín, Juez -  Dra. Llamas de Ferro
Isabel Susana, Sec.

5 días – 1372 - 2/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
1° 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
CARLOS ALBERTO DE GENNARO y ALBINA
CONCEPCIÓN ISLA, en autos caratulados: Di
Gennaro Carlos Alberto y Albina Concepción
Isla– 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. Of., 03/02/12. Fdo.  Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 1325 - 2/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst.
y 1° 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 DEMARCO ELENA o ELENA
CATERINA, en autos caratulados: Demarco
Elena o Elena Caterina– 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. Of., 02/02/12. Fdo.  Silvia
Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 1324 - 2/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst.
y 1° 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 CANDELERO ANSELMO
CRESENCIO, en autos caratulados: Candelero
Anselmo Cresencio– 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. Of., 03/02/12. Fdo.  Silvia
Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 1323 - 2/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst.
y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ÁVILA RAÚL OSCAR, en
autos caratulados: Ávila Raúl Oscar–
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. Of., 01/02/12. Fdo.  Dra.
Nora Carignano, Sec.

5 días – 1322 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN JOSÉ
ALGARBE, en autos caratulados: Algarbe
Juan José– Declaratoria de Herederos –
Expte N° 2221390/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.  Guillermo Falco, Juez -
María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 1412 - 2/3/2012 -  $ 45.-

CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia., Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PARODI ELIAS CALESTINO,
en autos caratulados: Parodi Elias Celestino–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 384533
- Cpo. 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 07/12/11. Fdo.  Andrés
Ocese, Juez -  Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 1413 - 2/3/2012 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Inst. y  Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LUCIANO CIMINO, en autos caratulados:
Cimino Luciano– 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. Of., 09/11/11.
Fdo.  Gabriel Ignacio Premoli, Juez -  Nora C.

Palladino, Sec.
5 días – 1415 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 37° 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 YOLANDA ROSSI
y VICENTE BAUTISTA MICHELI, en autos
caratulados: Rossi Yolanda - Michel Vicente
Bautista– Declaratoria de Herederos – Expte
N° 2219299/36, 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., 03/02/12. Fdo.  Rodolfo A.
Ruarte, Juez -  María B. Martinez de Zanotti,
Sec.

5 días – 1416 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 18° 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 ELIDIA JUANA
ALBERTO o ELIDIA ALBERTO, en autos
caratulados: Alberto Elidia Juana– Declaratoria
de Herederos – Expte N° 2220728/36, 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., 01/12/11.
Fdo.  Juan Carlos Maciel, Juez -  Lilia Erna
Lemhofer, Sec.

5 días – 1356 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EFIGENIA IRENE
LEYVA, en autos caratulados: Leyva Efigenia
Irene– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2240387/36, 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.
Susana María De Jorge de Nole, Juez -  María
de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 1362 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 12° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
WENCESLAO SORIA Y/O PEDRO WENSESLAO
SORIA, en autos caratulados: Soria Pedro
Wenceslao– Declaratoria de Herederos – Expte
N° 2223402/36, 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. 25/11/11. Fdo.  Marta Soledad
Gonzélez de Quero, Juez -  Irene C. Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días – 1367 - 2/3/2012 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com., Conc. Y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ VICTORIO FASSI, en autos
caratulados: Fassi José Victorio– Declaratoria
de Herederos – Expte N° 292796 C.1, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 10/08/11.
Fdo.  José Antonio Sartori, Juez -  Miguel A.
Pedano, Sec.

5 días – 1368 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 19° Nom. en lo Civil
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y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANTO-
NIO VALDEZ y DOLORES SAYAVEDRA, en
autos caratulados: Valdez Miguel Antonio -
Sayavedra Dolores– Declaratoria de Herederos
– Expte N° 2213389/36, 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., 06/02/12. Fdo.  Gabriela M.
Pucheta de Tiengo, Sec.

5 días – 1355 - 2/3/2012 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CAMPO TERESA, en autos
caratulados: Campo Teresa– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 320831 C. 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 05/12/11. Fdo.  Dr. José An-
tonio Sartori, Juez -  Dra. María A. Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días – 1462 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 47° 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 CHECA MANUEL,
en autos caratulados: Checa Manuel–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2231286/
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., 30/11/11.
Fdo.  Maciel Manuel José, Juez -  Garrido
Alejandra Fátima, Pro Sec..

5 días – 1466 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 17° 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 FERNANDO
ALEJANDRO CARRASQUERA, en autos
caratulados: Carrasquera Fernando Alejandro–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2213305/
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., 20/12/11.
Fdo.  Beltramone Verónica Carla, Juez -  Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días – 1471 - 2/3/2012 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y
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
GRACIELA CRISTINA MOGGINA y JUAN
BAUTISTA MOGGINA, en autos caratulados:
Moggina Graciela Cristina y Otro– Declaratoria
de Herederos – Expte N° Letra M N° 84 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. Of., 21/12/11.
Fdo.  Raúl O. Arrázola, Juez -  Marcela Segovia,
Pro Sec., Sec.

5 días – 1485 - 2/3/2012 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ, Co., Conc., Instr., Flia., Men. y
Faltas, Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
SECUNDINO FORNERO, D.N.I. M 2.832.976, en
autos caratulados: Fornero José Secundino–

Declaratoria de Herederos – Expte N° 452733,
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., 10/02/12.
Fdo.  Emilio Roque Yupar, Sec.

5 días – 1496 - 2/3/2012 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ., Com., y Flia., Sec. N° 7, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ OLIVERA, en autos
caratulados: Olivera José– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 356409, 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. Pablo Enrique Menna, Sec.

5 días – 1486 - 2/3/2012 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia., Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN FLORENCIO REY, DNI.
6.525.480 y BERTA GIMENEZ, DNI 7.583.782,
en autos caratulados: Rey Juan Florencio y
Berta Gimenez– 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. Ramiro
Gonzalo Repetto, Sec.

5 días – 1488 - 2/3/2012 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com. Conc. y Flia., Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO ARMANDO, LEN.
2.884.264 y ESTHER MARÍA BAIMA, DNI.
7.551.948, en autos caratulados: Armando
Alberto y Esther Marían Baima– 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.  Ramiro Gonzalo Repetto,
Sec.

5 días – 1489 - 2/3/2012 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Cic., Com., Conc., Flia., Sec. N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA ROSA o ROSA MARÍA
FURLAN, DNI 7.572.814, en autos caratulados:
Furlan María Rosa o Rosa María– 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. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días – 1490 - 2/3/2012 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com, Conc. y Flia, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA DOMINGA o MARÍA
DOMINGA SARINA SAVINO, DNI 7.567.663, en
autos caratulados: Savino María Dominga O
María Dominga Sarina Savino– 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. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 1492 - 2/3/2012 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
esposos FEDERICO SEBASTIÁN JUARES o
JUAREZ y ROSA LUISA ELSA GERBAUDO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Juares o Juarez,
Federico Sebastián y Rosa Luisa Elsa
Gerbaudo - Declaratoria de herederos", bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 8
de febrero de 2012. Dra. Silvia Raquel Lavarda.-
Secretaria.

5 días - 1321 - 2/3/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes del Sr. NAZARIO CARLOS
GILETIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratu1ados "Giletta, Nazario Carlos -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.)
20 de diciembre de 2011. Dra. María Silvina
Damia (prosecretaria).

5 días - 1320 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña SILVIA GLADYS MIGUEL,
en estos autos caratulados "Miguel Silvia
Gladys - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley.- San Francisco, a 06 días del mes de
Febrero de 2012.

5 días - 1319 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don JOSÉ PEIROTTI y JUANA ADELINA
GALETTO ó GALLETTO de PEIROTII en estos
autos caratulados "Peirotti José y Juana Adelina
Galetto ó Galletto de Peirotti - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco (Cba), a
los 06 días del mes de Febrero de 2012.-

5 días - 1318 - 2/3/2012 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de UBALDO
CALIXTO BRIZIO en los autos caratulados
"Brizio Ubaldo Calixto - Declaratoria de
Herederos-" Expte. N° 403927 por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 26 de diciembre de 2011. Dr. Herrán,
José María: Juez 1ª Instancia, Dra. Laimes,
Liliana Elizabeth: Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días - 1317 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dra. Griboff de Imahorn Analía; llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, .para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "STRUMIA LILIANA MARGARITA"
Expte. 434417, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 27 de Diciembre de 2011.

5 días - 1316 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Com. de
3ª Nom., Sec. N° 6 de San Francisco, en los
autos: "Marino, Ali, Agapito Palacios y Ernesto
Pablo Palacios - Declaratoria de herederos"
(Expte. 441293), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALI MARINO, AGAPITO
PALACIOS y ERNESTO PABLO PALACIOS para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, Febrero 08 de 2012.-Bussano
de Ravera, Sec..

5 días - 1315 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad', Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FABRY ONOFRE FARO SERGIO por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento legal,
en los autos caratulados: "Fabry Onofre Faro
Sergio - Declaratoria de Herederos" Secretaria
N° 4, Dra. María Cristina P. de Giampieri. Oficina,
23 de diciembre de 2011.

5 días - 1314 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) - El Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDRÉS TORALES para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Torales Andrés - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), 6 de Febrero del 2012. Dra. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.-

5 días - 1313 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) - El Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GERVASIO FRENCIA e IRMA
RAMONA MEDINA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Frencia Gervasio e Irma
Ramona Medina - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), 6 de Febrero del 2012. Dra. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.

5 días - 1312 - 2/3/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.) - El Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGA BARBERO, de JOSÉ
GARIGLIO o GABIGLIO o GAVIGLIO y de ELVA
CATALINA GARIGLIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Barbero Dominga, José
Gariglio o Gabiglio o Gaviglio y Elva Catalina
Gariglio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
06 de Febrero del 2012. Dra. Claudia Silvina
Giletta - Secretaria.

5 días - 1311 - 2/3/2012 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. JUAN
JOSÉ NAZARIO MATTIOLI y OTILIA ANGELA
CAPELLO en autos caratulados '''MATTIOLI,
JUAN JOSE NAZARIO y Otro - Declaratoria de
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herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 1310 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. LIDIA SANDALIA VIVAS en los autos
caratulados: "Vivas Lidia Sandalia -
Declaratoria de Herederos Exp. 2199043/36" y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Marta Soledad
González de Quero- Juez, Irene Bueno de
Rinaldi- Secretaria. Córdoba 7 de diciembre de
2011.

5 días - 1299 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. 43ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados Nuncira Manosalva, Rafael -
Declaratoria de Herederos Expte N° 2195856/
36. Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de RAFAEL NUNCIRA MANOSALVA
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley - Cba,
25 de octubre de 2011; Fdo: Héctor Gustavo Ortiz-
Juez, María Alejandra Romero – Sec.

5 días - 1294 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, en autos CABRAL OBDULIA DE LAS
MERCEDES - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1958748/36", se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba 28 de diciembre de 2011.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art
152 del CPC modif. Ley 9.135). Fdo: Susana de
Jorge de Nole- Juez- María de las Mercedes
Villa - Secretaria.

5 días - 1292 - 2/3/2012 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ANTONIO
ROMILDO CRAVERO en autos caratulados
"Cravero, Antonio Romildo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 1309 - 2/3/2012 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 49ª Nominación Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados: "ROMERO, MARGARITA –
Declaratoria de herederos - Exp. N° 2148718/
36” cita y emplaza a los que se consideren con
derechos 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.- Dr. Leonardo O.
González Zamar, Juez.

5 días – 1293 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
Dr. Manuel José Maciel. en los autos
caratulados: "Luján Tomasa Elvira -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 2190162/

36), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la Sra. LUJÁN TOMASA ELVIRA
DNI N° 7.343.391 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Córdoba, nueve (9) de
Noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Manuel José
Maciel. Juez de 1ª Instancia y Dra. Beatriz María
Morán De La Vega, Secretaria Juzgado 1ª
Instancia.-

5 días – 1295 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA HAYDEE GIOLITO en autos caratulados
Giolito Nélida Haydee – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2217094/36 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 diciembre
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 1300 - 2/3/2012 - $ 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, Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, María
Leonor Ceballos, cita y emplaza a herederos,
acreedores de JUAN RAFAEL FUNES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"Funes Juan Rafael – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “F” N° 06, iniciado el 21/7/2011”,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Villa Dolores,
Cba. 7 de setiembre de 2011.

5 días – 1265 - 2/3/2012 - $ 45

La señora Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de CARLE, RUBEN GABRIEL, en autos
caratulados "Carle, Rubén Gabriel –
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2240604/
36" y a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, a fin de que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 30 de Diciembre
de 2011. Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee; Juez: Asrin, Patricia Verónica.-

5 días – 1180 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Laura Mariela González; cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "PORTELA MAYCO
NICOLAS – Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2226872/36".- Fdo.: Dra. Laura Mariela
González Juez.- Dra. María Virginia Conti-
Secretaria.- Córdoba, 23 de Diciembre de 2011.-

5 días – 1234 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRUPPO ITALO o
YTALO en autos caratulados Gruppo Italo o
Ytalo – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2212978/ 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, 28 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. María de las Mercedes Villa. Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.

5 días – 1233 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HEBE
DEL VALLE ARAOZ en autos caratulados
Araoz Hebe del Valle – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2238578/36 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, 1 de febrero
de 2012. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti
M. Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 1232 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIA ARGENTINA PAEZ y BACILIO ANTONIO
PALOMEQUE en autos caratulados Paez Julia
Argentina – Palomeque Bacilo Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230027/
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 diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 1231 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENRIQUETA ISABEL
LAGOS o ENRIQUETA ISABEL LAGOS ROBINET
– ABEL MARIA o AREL MARIA, FLORES AQUINO
en autos caratulados Lagos y/o Lagos Robinet
Enriqueta Isabel – Flores Aquino, Abel María o
Arel María Lagos y/o Lagos Robinet Enriqueta
Isabel – Flores Aquíno, Abel María o Arel María
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2243048/36 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, 28 de diciembre de 2011.
Prosecretaria: Díaz Cornejo María Soledad.
Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 1230 - 2/3/2012 - $ 45

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLARDO MARIA
ROSARIO en autos caratulados Gallardo María
Rosario – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 344760 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, 21 de diciembre de 2011. Secretaria
N° 2 Dra. Fernanda Gordona de Meyer. Juez:
Dr. Olcese Andrés.

5 días – 1229 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERENCIA DORA
LIDIA en autos caratulados Herencia Dora Lidia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1671580/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de junio de 2010. Secretaria: Dra.
Villa María de las Mercedes. Juez: Dra. Susana
de Jorge de Nole.

5 días – 1228 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CENTENO AMANDA en autos caratulados
Centeno Amanda – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2240120/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de diciembre de 2011.
Prosecretaria: Garrido Alejandra Fatima. Juez:
Maciel Manuel José.

5 días – 1259 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUTHET ALBERTO OSVALDO en autos
caratulados Buthet Alberto Osvaldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2245369/
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: Barraco de Rodríguez
Crespo María. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días – 1260 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON FRANCISCO o FRANCISCO RAMON
GUTIERREZ y ROSA ANITA o ANITA ROSA o
ROSA SALCEDO en autos caratulados
Gutiérrez Ramón Francisco – Salcedo Rosa
Anita – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2164186/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de noviembre de 2011. Secretaria:
Trombatta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 1268 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BENITO PILAR MANSILLA DNI 2.706.142
en autos caratulados Mansilla Juan Benito Pilar
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2232311/36 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Lemhofer Lilia Erma. Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 1270 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIERRO ALBA LIDIA en autos caratulados Fierro
Alba Lidia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2223575/36 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.
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Córdoba, 7 de diciembre de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Mira
Alicia del Carmen.

5 días – 1271 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 24ª Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante SAAVEDRA RAUL ESTANISLAO en
autos “Saavedra Raúl Estanislao – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2178880/36 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés,
Juez. Dra. Morresi Mirta Irene, secretaria.
Córdoba, 26 de diciembre de 2011.

5 días – 1269 - 2/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ, 27 de Diciembre de 2011.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JOSÉ FERMIN
QUERCETTI en los autos caratulados “Quercetti
José Fermín – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “Q” N° 04-2011) por el término de
veinte días desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juzg. Prov. 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C. y lia. De Marcos
Juárez. Fdo. José María Tonelli, Juez. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria letrada.

5 días – 1266 - 2/3/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. de esta
ciudad, Dra. Asrin, Patricia Verónica, Secretaría
a cargo de la Dra. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, en los autos caratulados “Aguilera, ira
Aurora – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2233961/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. LIRA AU-
RORA AGUILERA 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 BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). En la
ciudad de Córdoba, a los 7 días del mes de
febrero de 2012.

5 días – 1280 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Gazagne Rubén Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240629/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. GAZAGNE RUBÉN RAUL
DNI 7.966.104, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, secretaría Bruno de Favot
Adriana Luisa. Córdoba, 8 de febrero de 2011.

5 días – 1278 - 2/3/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 2ª Nom. 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 4, Dra. Laura Inés
de Paul de Chiesa, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante LUPIAÑEZ JOSE MARIA para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos caratulados “Lupiañez José María s/
Declaratoria de herederos – Expte. N°
344619” bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 5 de octubre de 2011.

5 días – 1279 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, en autos “Salgado, Hugo Adalberto –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
1676936/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
HUGO ADALBERTO SALGADO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ossola, Federico Alejandro (Juez) Arata de
Maymo, María Gabriela (secretario Juzgado
1ª Instancia).

5 días – 1281 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SVEC, WENCESLAO en autos caratulados
Svec, Wenceslao – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2233241/36 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: Maina Nicolás.
Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 1197 - 2/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ, JOSÉ y
BENTOLANO de GONZALEZ y/o BENTOLANO
OLGA, en los autos caratulados: "Gonzalez, José
y Otra - Declaratoria de Herederos" (Expte. "G"
N° 21 Año 2011), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañon, Juez Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez, 17 de
octubre de 2011.-

5 días – 1168 - 2/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. TORRES
HONORIA ANGELA D.N.I. 2.481.292 en autos
"Torres Honoria Angela – Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 28 de diciembre de 2.011.- Ariel Macagno.
Juez. Susana Piñán. Secretaria.-

5 días – 1201 - 2/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
FRANCISCO JUAN o FRANCISCO J.
COLOMBETTI, de don DANTE FRANCISCO
COLOMBETTI y de doña PURA ERCILIA o PURA E.
SARMIENTO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. María de
los Angeles Rabanal. Marcos Juárez, noviembre
de 2011.

5 días – 1169 - 2/3/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DERFILIA
ARCE y JUAN OSVALDO VALLADARES, en au-
tos caratulados: "Arce Derfilia y Valladares Juan
Osvaldo s/Declaratoria de Herederos" Expte. N°
57 - Letra A - 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.- Laboulaye, Diciembre de 2011.-
Fdo: Dr. Pablo A Cabra! - Juez; Dr. Jorge David
Torres - Secretario.-

5 días – 1223 - 2/3/2012 - $ 45

El señor juez de primera Instancia y 10°
Nominación 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, en estos autos
caratulados "CARDACCI JOSEFA – Declaratoria
de herederos” Expte. 2229427/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintitrés (23) de
diciembre de 2011.- Fdo: Garzón Molina, Rafael -
Juez de 1ª Instancia - Amilibia Ruiz, Laura
Alejandra, Prosecretaria letrada.

5 días – 1224 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE SOZONIK en
autos caratulados Sozonik Jorge – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2242257/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de febrero de 2012. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta, Juez. María Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días – 1173 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DUDUSHIAN NUNIA
ELISABETH en autos caratulados Dudushian
Nunia Elisabeth – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2229516/36 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 diciembre de 2011. Secretaria: Molina de
Mur Mariana Ester. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 1174 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ MARIA
BENJAMIN en autos caratulados González María
Benjamín – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1709855/36 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,
5 de diciembre de 2011. Secretaria: Dra. Vidal
Claudia Josefa. Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 1175 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUEZ,
HORACIO JOSE OSCAR en autos caratulados
Marquez, Horacio José Oscar – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2221043/36 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, 22 de diciembre de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 1177 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIDALGO, ELIO
HAROLDO – ALLEGRO, ADELA ENRIQUETA en
autos caratulados Hidalgo, Elio Haroldo – Allegro,
Adela Enriqueta – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2215768/36 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 noviembre de 2011. Secretaria: Dr.
Rivero Cristian Rolando. Juez: Dra. Sammartino
de Mercado María Cristina.

5 días – 1178 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA MARIA
IRENE en autos caratulados Peralta María Irene –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2215945/
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, 29 de diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Nilda Estela Villagran.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.

5 días – 1179 - 2/3/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedadazos al fallecimiento de  OMAR RICARDO
PEREYRA, D.N.I. N° 13.344.915, en autos
caratulados: "Pereyra Omar Ricardo –
Declaratoria de herederos " – Expte. N° 457280/
1, para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
8 de Febrero de Dos Mil Doce.- Fdo: Dra. Fernanda
Betancourt, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
secretaria letrada.

5 días – 1176 - 2/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda. Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante "Sanfelice
Josefa”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 14 de
Diciembre de 2011. Dr. Domingo E. Valgañón -
Juez; Dra. María de los Angeles Rabanal -
Secretaria.

5 días – 1207 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° 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
"Bono Avelina Lucía - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante Avelina Lucia Bono para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto Gabriel Cammisa- Juez; Olga Miskoff de
Salcedo – Sec. Oficina, febrero de 2012.

5 días – 1162 - 2/3/2012 - $ 45
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y 2° Nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CELSO CANCIANI, en autos caratulados
"Canciani, Celso - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 88-"C"-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. Marcos Juárez, 14 de Diciembre
de 2011. Dr. Domingo Enrique Valgañon - Juez.
Dra. María de los Angeles Rabanal - Secretaria.

5 días – 1209 - 2/3/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda. Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante "PEREZ
JUAN", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 20 de
Diciembre de 2011. Dr. Domingo E. Valgañón, Juez;
Dra. María de los Angeles Rabanal - Secretaria.

5 días – 1210 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HEC-
TOR ROBERTO GOROSO en autos caratulados
"Goroso Héctor Roberto- Declaratoria de
Herederos" Expte. 393842, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 Cod. Proc)". Villa
María, 20 de diciembre de 2011. Fdo. Dr. Ana
María Bonadero de Barberis: Juez. Dra. Nora Lis
Gómez: Prosecretaria Letrada.

5 días - 1612 - 2/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescabi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROBERTO MANUEL
DELGADO D.N.i. N° 11.963.918, en autos
caratulados: "Delgado, Roberto Manuel S/
Declaratoria de Herederos". Expte. Letra D - N°
18 Año 2011, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 27 de diciembre de 2011.- Dra. Nora
G. Lescano, Juez.  Dra. Nora G. Cravero.
Secretaria.-

5 días - 1144 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO HUGO PICAZZO en autos caratulados
Picazzo Roberto Hugo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2233343/36 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 diciembre de 2011. Secretaria: García de
Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 1613 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
ALCÁZAR en autos caratulados Alcazar Miguel
Angel - Declaratoria de herederos - Expte. N°

2237434/36 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 diciembre de 2011. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrián.

5 días - 1614 - 2/3/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE PEREZ en
autos caratulados Pérez Matilde - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2222991/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de diciembre de 2011. Secretaria:
Barraco de Rodríguez Crespo María. Juez:
González Zamar Leonardo.

5 días - 1618 - 2/3/2012 - $ 45

JESÚS MARÍA. El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y  Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes dejados a la
muerte de la causante  Doña RITA IDALINA
PORCEL, para que comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados "Porcel Rita
Idalina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
362967, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1, Dr. Miguel
Ángel Pedano.

5 días - 1616 - 2/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARÍA ANA VERA o ANA MARÍA VERA, D.I.
7.778.915; y, ENRIQUE JUAN BASCUÑAN, D.I.
2.967.678, en autos caratulados: "Vera María Ana
o Vera Ana María y Bascuñan Enrique Juan s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra V N° 07
- Año 2011), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca Renancó,
27 de Diciembre de 2011.-

5 días - 1610 - 2/3/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 5, Dr. Juan Carlos Vilchez; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres: DORA PETRONA AGUIRRE y/o DORA
BLANCA PETRONA AGUIRRE, y/o MARIA
BLANCA DORA AGUIRRE o AGUIRRES, y/o
BLANCA DORA AGUIRRE o AGUIRRES; DNI
2.482.119, y JUAN SANTIAGO ALVAREZ; LE:
2.894.749; en los autos caratulados: "Aguirre
Dora Petrona y/o Dora Blanca Petrona Aguirre, y/
o María Blanca Dora Aguirre o Aguirres, y/o
Blanca Dora Aguirre o Aguirres y Juan Santiago
Alvarez - Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
430314 Cuerpo 1, para que en el termino 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, 13 de diciembre de 2011.- Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez- Dr. Juan Carlos Vilchez,
Secretario.-

5 días - 1749 - 2/3/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación 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 YOFRE, FELIPE
ALEJANDRO, en autos caratulados "Yofre Felipe
Alejandro - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1161772/36, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
22 de septiembre de 1995.- Fdo. Susana Pares -
Juez. María Cristina González de Zanon -
Secretaria.-

5 días - 1684 - 2/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: "Mendia, Martín s/Declaratoña
de herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARTIN MENDIA, LE
6.650.619, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley; comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó. Febrero 03 de
2012.

5 días - 1145 - 2/3/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARTÍN
SOSA L.E. N° 6.627.387, en autos caratulados:
"Sosa, Martín S/ Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra S - N° 40 Año 2011, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 27 de diciembre
de 2011.- Dra. Nora G. Lescano. Juez.- Dra. Nora
G. Cravero. Secretaria.-

5 días – 1146 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y 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 de
la causante, MERCEDES NIEVE LUCRECIA ARIAS
o MERCEDES NIEVE ARIAS o MERCEDES NIEVA
ARIAS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Arias, Mercedes Nieve
Lucrecia o Mercedes Nieve o Mercedes Nieva -
Declaratoria de Herederos".- Villa María, 18 de
Octubre de 2011.- Dr. Augusto G. Cammisa - Juez;
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo - Secretaria.-

5 días - 1160 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HUMBERTO OSCAR ALVAREZ en
los autos caratulados "Alvarez, Humberto Os-
car – Declaratoria de herederos- Rehace"
(Expte. N° 473558/1) 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. Villa
María, 06 de Febrero de 2012. Fdo.: Augusto
Gabriel Cammisa - Juez - Oiga Miskoff de
Salcedo, secretaria.

5 días – 1163 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María,

Provincia de Córdoba, Secretaria N° 6, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, FELIX ELIO MELLANO, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados “Mellano Félix Elio –
Declaratoria de herederos” (Expte. 444171).-
Villa María, 6 de febrero de 2012. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez. Dr. Pablo
Scozzari, prosecretario letrado.

5 días – 1164 - 2/3/2012 - $ 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, DOMINGO
TODORO y MERCEDES JESÚS o JESÚS
MERCEDES QUINTANA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Todoro Domingo y Quintana
Mercedes Jesús o Jesús Mercedes –
Declaratoria de herederos” (Expte. 375580).-
Villa María, 20 de diciembre de 2011.- Fdo. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez. Dra.
Nora Lis Gómez, prosecretario letrado.

5 días - 1165 - 2/3/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, JULIO DEKIMPE, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados  "Dekimpe Julio – Declaratoria
de herederos” (Expte. 400860). -Villa María,
30 de diciembre de 2011.- Fdo. Dr. Flores
Fernando Martín, Juez. Dra. Llamas de Ferro
Isabel, secretaria.

5 días – 1166 - 2/3/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª 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 herencia de JOSÉ ALBERTO
CARBALLO, DNI. N° 12.996.909, FRANCISCA
OFELIA ESPINDOLA, DNI. N° 7.365.986 y JOSÉ
MAURICIO CARBALLO, DNI.N° 2.776.587, en
autos caratulados: Carballo José Alberto -
Espíndola Francisca Ofelia - Carballo José
Mauricio– Declaratoria de Herederos – Expte
N° 2158911/36, 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.,2/14/2012. Fdo.  Dr. Aldo
Novak, Juez -  Dra. Weinhold de Obregon Marta
Laura, Sec.

5 días – 1711 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 34° 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 BASSANO
NÉSTOR ANÍBAL - BARBI EDILMA ITALIA
CATALINA, en autos caratulados: Bessano
Néstor Aníbal - Barbi Edilma Italia Catalina–
Declaratoria de Herederos – Expte N° 2230746/
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.,12/19/2011.
Fdo.  Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.
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El señor Juez de 1ª Inst. y 14° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ ADELAIDA
- MOLINA CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados: Diaz Adelaida - Molina Carlos
Alberto– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2227295/36, 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.,12/2/2011. Fdo.  Gustavo R.
Orgaz, Juez -  Nora C. Azar, Sec.

5 días – 1715 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 22° 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 JUNCOS MARIO
DANIEL, en autos caratulados: Juncos Marcos
Daniel– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2227627/36, 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.,12/26/2011. Fdo.  Asrin
Patricia Verónica, Juez -  Monay de Lattanzi
Elba Haidee, Sec.

5 días – 1693 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 28° 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 CROSETTI RUBÉN
JUAN, en autos caratulados: Crosetti Rubén
Juan– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2240580/36, 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.,12/27/2011. Fdo.  Laferriere
Guillermo César, Juez -  Maina Nicolás, Sec.

5 días – 1637 - 2/3/2012 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CÓRDOBA
EFIGENIO - RUIZ MARÍA JESÚS, en autos
caratulados: Córdoba Efigenio - Ruiz María
Jesús– Declaratoria de Herederos – Expte N°
2235700/36, 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.,2/2/2012. Fdo.  Cordeiro Clara
María, Juez -  Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 1638 - 2/3/2012 -  $ 45.-


