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JUDICIALES

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARNISIO JOSÉ,
en autos caratulados: Camisio José Declaratoria de Herederos – Expte. Letra C N°
13 A° 2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 2
de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez; Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 5484 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN EDUARDO
RODGERS, en autos caratulados: Rodgers Juan
Eduardo - Declaratoria de Herederos – Expte.
R N° 44/2011, 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.,
08 de febrero de 2011. Fdo.: José María Tonelli,
Juez; María Alejandra Sánchez Alfaro, Pro
Secretaria Letrada.
5 días - 5485 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARÍA
BERNARDI, en autos caratulados: Bernardi Ana
María - Declaratoria de Herederos – Expte. B
N° 82/2011, 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.,
08 de febrero de 2011. Fdo.: José María Tonelli,
Juez; María Alejandra Sánchez Alfaro, Pro
Secretaria Letrada.
5 días - 5486 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAUZA LUIS HUMBERTO, en autos
caratulados: Bauza Luis Humberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2290354/
36, y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo,
Juez; Dra. Licari de Ledesma Clara Patricia,
Secretaria.
5 días - 5457 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1° Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA CELSA ONTIVERO u
ONTIVEROS o JULIA ONTIVERO u ONTIVEROS,
en autos caratulados: Ontivero Julia Celsa o
Julia - Declaratoria de Herederos –, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de marzo de 2012.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.
5 días - 5449 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1° Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO NICOLÁS LÓPEZ, en
autos caratulados: López Segundo Nicolás Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012. Fdo.: Juan Carlos
Ligorria, Juez; Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.
5 días - 5450 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ FEDERICO IGNACIO, L. C. N° 2.902.932,
en autos caratulados: López Federico Ignacio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1587863/36 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 22 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez; Dra. Clara
Patricia Licarri de Ledesma, Secretaria.
5 días - 5458 - 11/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO PASCUAL BAILÓN
DEL CORAZÓN DE JESÚS o MOYANO
PASCUAL BAILÓN DEL C. DEL JESÚS o
MOYANO PASCUAL BAILÓN DEL C. DE J. o
MOYANO BAILÓN DEL C. DE JESÚS, en autos
caratulados: Moyano Pascual Bailón del
Corazón de Jesús o Moyano Pascual Bailón
del C. de Jesús o Moyano Pascual Bailón del C.
de J. o Moyano Bailon del C. de Jesús Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 06 de febrero de 2012. Fdo.: Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria.
5 días - 5470 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TRÁNSITO DEL CARMEN BRITOS, en autos
caratulados: Britos Tránsito del Carmen Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2186733/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez; Dra. María José Páez Molina de
Gil, Secretaria.
5 días - 5474 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIRGINIA MOYANO, en autos caratulados: Moyano
Virginia - 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., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Mirna
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.
5 días - 5480 - 11/4/2012 - $ 45 .JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PORCEL ÁNGELA OLGA, en autos
caratulados: Porcel Ángela Olga - Declaratoria
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de Herederos – Expte. N° 05 Letra P, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de diciembre de
2010. Fdo.: Dra. María A. Scarafia de Chalub,
Secretaria.
5 días - 5373 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DI
GIONANTONIO ISABEL NOEMÍ, en autos
caratulados: Di Gionantonio Isabel Noemí Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2248292/
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., 6 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez; Dra. María Inés
López Peña, Secretaria.
5 días - 5374 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO NIEVES GUZMAN, en autos caratulados:
Moyano Ilda Ester – Guzmán Emilio Nieves Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1056396/
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., 01 de junio de
2011.Fdo.: Dra. Carrasco Valeria Alejandra,
Juez; Dra. Mones de Sappia Ana Eloisa,
Secretaria.
5 días - 5375 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAGDALENA SASTRE HERNÁNDEZ, en autos
caratulados: Sastre Hernández Magdalena Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2251210/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez; Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.
5 días - 5376 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA DEL CARMEN OLMOS, en autos
caratulados: Olmos Dora del CarmenDeclaratoria de Herederos – Expte. N° 2228025/

2
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., 6 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. García Sagues José Luis, Juez;
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaria.
5 días - 5377 - 11/4/2012 - $ 45 .DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DARDO REMIGIO MONGES, en autos
caratulados: Monges Dardo Remigio Declaratoria de Herederos – Expte. Letra M N°
024/A° 2011, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de diciembre de 2011. Fdo.: Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez; Gabriela del V. López,
Pro Secretaria Letrada.
5 días - 5367 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Familia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARATTI MARIO LUCIO, en
autos caratulados: Baratti Mario Lucio Declaratoria de Herederos – Expte. B N° 99/ A°
11, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez P. L. T.;
Dra. María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 5488 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIUMA JOSÉ LUIS
y TONELLI LINA EMA o LINA, en autos
caratulados: Piuma José Luis, Tonelli Lina Ema
o Lina - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez;
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 5489 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO CECCHETTO o CICCHETTO o
CHEQUETTO y CARMEN CARREIRA, en autos
caratulados: Cecchetto o Chequetto Antonio y
Otra - Declaratoria de Herederos –, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez;
Romina Sánchez Torassa, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 5490 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COFFA PAOLINA o PAULINA, en autos
caratulados: Coffa Paolina o Paulina Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2286350/

BOLETÍN OFICIAL
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Victoria María Tagle, Juez; Dra.
Adriana Luisa Bruno de Favot, Secretaria.
5 días - 5358 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVANDO LUCIO ENRIQUE, en autos
caratulados: Ovando Lucio Enrique Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240871/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de febrero de
2012. Fdo.: Olariaga de Masuelli María Elena,
Juez; Arévalo Jorge Alfredo, Secretaria.
5 días - 5360 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TAY RETO
MIRYAM DEL VALLE, en autos caratulados:
Tay Reto Myriam del Valle - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2280839/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de marzo de 2012.
Fdo.: Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina, Secretaria.
5 días - 5362 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLEGUILLO
JORGE ALBERTO, en autos caratulados:
Galleguillo Jorge Alberto - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2246190/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de marzo de 2012.
Fdo.: Sylvia E. Lines ( P. A. T. ), Juez; Singer
Berrotarán de Martínez María Adelina,
Secretaria.
5 días - 5363 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASAS MARÍA JUANA DEL CARMEN, en autos caratulados: Casas María Juana del
Carmen - Testamentario – Expte. N°
2217811736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 marzo de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez; Gabriela Pucheta, Secretaria.
5 días - 5364 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA EMILIO
ARTURO y/o EMILIO A., en autos caratulados:
Sosa Emilio Arturo - Declaratoria de Herederos
– Expte. S N° 46 A° 2011, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Of., 13 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez; Dra. María
de los Ángeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 5487 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PROSPERI HÉCTOR NELSON, en autos
caratulados: Prosperi Héctor Nelson Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2231124/
36 – Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de marzo de 2014. Fdo.: Dr. Suárez Héctor
Daniel, Juez; Dra. Villagran Nilda Estela,
Secretaria.
5 días - 5368 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARACHO JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Saracho Juan Carlos Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2288970/
36 – Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Aldo Ramón
Santiago Novak, Juez; Dra. Weinhold de
Obregón Marta Laura, Secretaria.
5 días - 5369 - 11/4/2012 - $ 45 .DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
y Circunscripción 9° en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASAS EDURDO
AMÉRICO – RAMÓN ERNESTO CASAS, en autos caratulados: Casas Eduardo Américo y Otro
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 036 –
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.,
10 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Emma del
Valle Mercado de Nieto, Juez; Dra. María Elvira
Casal, Secretaria.
5 días - 5370 - 11/4/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GROSSI JORGE ROBERTO, en
autos caratulados: Grossi Jorge Roberto Declaratoria de Herederos – Expte. N° 459140,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 junio de 2011.
Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez; Dr.
Reyes Alejandro, Secretaria.
5 días - 5371 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBOTTI LORENZO SEBASTIÁN, en autos
caratulados: Robotti Lorenzo Sebastián Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2188472/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de septiembre
de 2011. Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez;
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Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.
5 días - 5372 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ETHEL ZULEMA AGUILERA, en autos
caratulados: GUILERA Ethel Zulema Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2281878/
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., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci, Juez; Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretaria.
5 días - 5282 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELINA DÍAZ FUNES, DNI. N° 7.307.936, en
autos caratulados: Díaz Funes, Adelina Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1481885736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 octubre de 2010. Fdo.: Alberto Julio
Mayda, Juez; Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Secretaria.
5 días - 5276 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEVERO ALEJANDRO PÉREZ, L. E. N°
2.894.084 , en autos caratulados: Pérez
Severo Alejandro - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 402180, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 7 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Tibaldi de
Bertea Sandra Eleonora, Juez; Dr. Jorge Huber
Cossarini, Secretaria.
5 días - 5304 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERT MARÍA
PAOLA, en autos caratulados: Robert María
Paola - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
294212, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de febrero de 2012. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez; Mario G. Boscatto, Secretario.
5 días - 5275 - 11/4/2012 - $ 45 .ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BASILIO REGE o
BASILIO SERAFINO REGE y LUISA
GUILLERMINA GIOVANINI o GUILLERMINA
GIOVANINI o LUISA GIOVANINI, en autos
caratulados: Rege Basilio o Rege Basilio
Serafino y Giovanini Luisa Guillermina o
Giovanini Guillermina o Giovanini Luisa Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
apercibimiento de ley. Of., 02 de Marzo de 2012.
Fdo.: Alberto Luis Larghi, Juez; Marta Inés
Abriola, Secretaria.
5 días - 5281 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁLVAREZ JOSÉ
AGUSTÍN, en autos caratulados: Álvarez José
Agustín - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2286784/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de marzo de 2012. Fdo.: Saini de Beltran
Silvina B., Pro Secretaria.
5 días - 5361 - 11/4/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ DANIEL BUSCEME, en
autos caratulados: Busceme José Daniel Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Nora
C. Palladino, Secretaria.
5 días - 5279 - 11/4/2012 - $ 45 .ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO OSCAR
SAVINO y DEOLINDO ENRIQUE SAVINO, en
autos caratulados: Savino Alberto Oscar y
Savino Deolindo Enrique - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 358741, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de diciembre de 2011. Fdo.: Dra.
Cerini Graciela Isabel, Juez; Dra. Guibaudo
Marcela Beatriz, Secretaria.
5 días - 5280 - 11/4/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VERA MANUELA OFELIA, en autos
caratulados: Vera Manuel Ofelia - 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., 5
de Marzo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez; Dr. Nelson Ñañez, Secretaria.
5 días - 5208 - 11/4/2012 - $ 45 .CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARTORI LUIS, en autos
caratulados: Sartori Luis - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de Octubre de 2011.Fdo.: Claudio Daniel
Gómez, Juez; Ana C. Rizutto, Pro Secretaria.
5 días - 5209 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
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Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE RÍO GARCÍA DE
MORENO y/o JUAN RAÚL MORENO, en autos
caratulados: Ríos García de Moreno, Vicenta
y Moreno Juan Raúl - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 520576, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.
5 días - 5202 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERÓNIMO AGUIRRE, en autos
caratulados: Aguirre Gerónimo - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra A N° 35, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 08 de Marzo de 2012.
5 días - 5342 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE JOSÉ RAMÓN y SOSA
DOMINGA ERNESTINA o ERNESTINA, en autos
caratulados: Aguirre José Ramón y Otra Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A N°
7, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de mayo de 2011.
Fdo.: E. Susana Gorordo de Zugasti,
Secretaria.
5 días - 5341 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO BRUNO CHACÓN y BLANCA LIDIA
ROJOS, BLANCA LIDIA ROJO o BLANCA
ROJOS o BLANCA ROJO, en autos
caratulados: Chacón Pedro Bruno y Otra Declaratoria de Herederos – Expte. Letra C N°
10, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 1 de marzo de 2012.
Fdo.: E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
Secretaria.
5 días - 5340 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANITA ROSA COPPARI, en autos caratulados:
Coppari Anita Rosa - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2281734/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Maciel
Manuel José, Juez; Dra. Moran De La Vega
Beatriz María, Secretaria.
5 días - 5305 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HAYDEE ALFARO, en autos caratulados: Alfaro
Haydee - Declaratoria de Herederos – Expte.

N° 2281732/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
21 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Villagra De
Vidal Raquel, Juez; Dra. García De Soler Elvira
Delia, Secretaria.
5 días - 5306 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO GALLARDO, en autos caratulados:
Gallardo Ricardo - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2228016/36, 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., 6 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Asrin
Patricia Verónica, Juez; Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee, Secretaria.
5 días - 5334 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO SEGUNDO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS DEPETRIS y MARTA NÉLIDA
SÁNCHEZ, en autos caratulados: Depetris
Carlos – Sánchez Marta Nélida - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 455.957, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 12 de marzo de 2012. Fdo.: Sra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez; Dra. Verónica
Stuart, Secretaria.
5 días - 5203 - 11/4/2012 - $ 45 .MORTEROS - El Señor Juez de 1° en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CECILIA CRISTINA CECCHI, en
autos caratulados: Cecchi Cecilia Cristina Declaratoria de Herederos – Expte. N° 494175, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17.02.2012.
5 días - 5134 - 11/4/2012 - $ 45 .MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
SALATIN, en autos caratulados: Salatin Jorge
Alberto - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 483596, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 5135 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BINI
MARTA ROSA, en autos caratulados: Bini Marta
Rosa - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289512/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez; Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz, Secretaria.
5 días - 5136 - 11/4/2012 - $ 45 .-
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VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRENO ANDRÉS VIERA, Doc. Identidad N°
6.582.313, en autos caratulados: Viera Ireno
Andrés - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 407434, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
Marzo de 2012. Fdo.: Dr. Fernando Martín
Flores, Juez; Dra. Isabel Llamas de Ferro,
Secretaria.
5 días - 5146 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ VISSANI y NICOLINA CELIA FOCHINI,
en autos caratulados: José Vissani y Nicolina
Celia Fochini - Declaratoria de Herederos –, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de febrero de
2012. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; María
Alejandra Sánchez Alfaro, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 5152 - 11/4/2012 - $ 45 .MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BEATRIZ SUSANA BERTALOTTO, en autos
caratulados: Bertalotto Beatriz Susana Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. José
María Tonelli, Juez; María Alejandra Sánchez
Alfaro, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 5153 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VOCOS OSCAR ALBERTO – GRINSPUN
JOSEFA, en autos caratulados: Vocos Oscar
Alberto – Grinspun Josefa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 333.493, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de octubre de 2011. Fdo.: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez; Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 5154 - 11/4/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA CIRA
IBAÑEZ, en autos caratulados: Ibáñez Nélida
Cira - Declaratoria de Herederos –, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Damián E. Abad, Juez; Dr. R. Gonzalo
Repetto, Secretario.
5 días - 5146 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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ALEJANDRINA DEL CARMEN o CARMEN o
ALEJANDRINA CARRILLO, en autos
caratulados: Carrillo Alejandrina del Carmen o
Carmen o Alejandrina - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 22342371/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 08/03/2012. Fdo.:
Benítez de Baigorrí, Gabriela María, Juez; Dra.
Salort de Orchansky Gabriela Judith,
Secretaria.
5 días - 5038 - 11/4/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETRONA MARTA GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González Petrona Marta Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 12 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Nélson
H. Ñañez, Secretaria.
5 días - 5048 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIEGO SCARPELLO, en autos
caratulados: Scarpello Diego - 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.,
05 de Marzo de 2012. Fdo.: Rosana B. Rossetti
de Parussa, Secretaria.
5 días - 5082 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANTONIO
SUCCO, en autos caratulados: Succo Antonio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
493852, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez; Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
5 días - 5083 - 11/4/2012 - $ 45 .MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DRUETTA MIGUEL
ÁNGEL, en autos caratulados: Druetta Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., Marzo de 2012. Fdo.:
Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Juez.
5 días - 5084 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO ALBERTO TEILER, en autos
caratulados: Teiler Eduardo Alberto 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
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 09 de Marzo de 2012. Fdo.: Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez; Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.
5 días - 5085 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
y 5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 3, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALADIN JOSÉ y MARÍA OYEN, en autos
caratulados: Aladin José y María Oyen 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., 5 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.
5 días - 5086 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OCTAVIO RICARDO o RICARDO OCTAVIO
TABORDA, en autos caratulados: Taborda
Octavio Ricardo o Ricardo Octavio 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., 27 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Juez; Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria.
5 días - 5087 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TURCHETTI y MARÍA
CONSOLATA o MARÍA CONSUELO EUGENIA
JUANA MICAELA o MARÍA CAMUSSO, en autos caratulados: Turchetti Antonio – Camusso
María Consolata o María Consuelo Eugenia Juan
Micaela o María - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra T N° 496873, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de febrero de 2012. Fdo.: Rosana
Rossetti de Parussa, Juez; , Secretaria.
5 días - 5088 - 11/4/2012 - $ 45 .-

partir de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos: "Bazan Estanislao Agustín y Otro
- Declaratoria de Herederos- Expte N° 63 -Letra
"B" -año 2009- Oficina 21 de Noviembre de
2011.- Dr. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria N° 1.5 días – 5074 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación C.C. y C. de Bell Ville, secretaria
N° 2, a cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causantes PAULA DONDO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos "Dondo Paula – Declaratoria de herederos”
(Expte -D-9-2011 .- Of. 28 de Diciembre de
2011 Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez Dra. Liliana Miret de Saule – secretaria.
5 días – 5072 - 11/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante LUIS RAUL
BALLEJOS O VALLEJOS o VALLEJO en los
autos caratulados "Vallejo o Vallejos Ramón
Horacio y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Epte. N° 360788) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Jesús María 05 de
Marzo de 2012. Secretaria N° 2 - Dra. María A.
Scarafia de Chalub.
5 días – 5073 - 11/4/2012 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y. Comercial, Sec. a cargo
del Dr. Fasseta Ignacio Domingo, de la Ciudad
de Córdoba, en los autos "MEDINA, NÉSTOR Declaratoria De Herederos - Expte. 2238580/
36 cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento,
publíquense edictos en el "Boletín Oficial" y en
un diario a elección por el término de lev Fdo
Sanmartino de Mercado, María Cristina - Juez Fasseta, Ignacio Domingo - Secretario.
5 días – 5127 - 11/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORLANDO MIGUEL BRAMBILLA, en autos
caratulados: Brambilla Orlando Miguel 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., 01 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez; Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.
5 días - 5089 - 11/4/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA: La Juez 1ª Instancia en lo
Civil Comercial Conc. y Familia de 2ª
Nominación, Dra. Cerini Graciela Isabel, Sec.
N° 3, en autos "Iriarte Eduvigis Rafael Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: "Alta Gracia, 07 de marzo
de 2012 .... Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante Sr. IRIARTE EDUVIGTS RAFAEL
DNI 6.407.369 para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el "Boletín Oficial" por cinco
(5) veces. Fdo: Dra. Cerini Graciela Isabel Juez de 1ª Instancia 2ª Nominación de Alta
Gracia.
5 días – 5129 - 11/4/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ESTANISLAO
AGUSTIN BAZAN -M.I. N° 3.053.836 -fallecido
el 17-12-1977- y AMBROSIO DEL CARMEN
BAZAN -M.I. N° 2.686.253 -fallecido el 13-041979- para que en el termino de veinte días a

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores que se consideren
con derecho de los bienes fincados al
fallecimiento de la causante DOMINGA
MARINO, por el término de veinte (20) días para
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Marino,

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
Dominga - Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 14 de
Febrero de 2012.- Dr. Augusto G. Cammisa;
Juez, Dra. Olga Miskoff de Salcedo; Secretaria.
5 días – 5037 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SERAFÍN JOSÉ o
SERAFIN JOSÉ FEDI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Fedi, Serafín José o Serafín José Declaratoria de Herederos".- Villa María, 13 de
Marzo de 2012.- Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Viviana L. Calderón,
prosecretaria.
5 días – 5036 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUAN ROBERTO
STUBBIA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Stubbia, Juan Roberto - Declaratoria de
Herederos".- Villa María, 01de Marzo de 2012.Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
5 días – 5035 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PURA MARIA ASCENCION
GARRIDO en autos caratulados: Garrido Pura
María Ascensión – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2228420/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de febrero de 2012.
Secretaria: Arturo Rolando Gómez. Juez: María
del Pilar Elbersci.
5 días – 5128 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23 Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en los autos "LEON, BLANCA AZUCENA Declaratoria De Herederos - Expediente
2242210/36" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, dos (2) de marzo de 2012. 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 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 C.P.C modif.. Ley 9135. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.:
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Juez.
Molina de Mur, Mariana Ester. Secretario.
5 días – 5052 - 11/4/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FORMÍA FELIPE RAMÓN, en los autos
caratulados "Formía, Felipe RamónDeclaratoria de Herederos- Expte N° 2289093/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
de 2012. Secretaria: Lemhofer, Lilia Erna. Juez:
Dr. Maciel, Juan Carlos.
5 días – 5044 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL DOMINGO
LIOCCE ó LIOCE L.E. 6.545.444 y FRANCISCO
SAVERIO LIOCE ó LIOCCE L.E. 6.539.299 en
los autos caratulados “Liocce o Lioce Miguel
Domingo y Liocce o Lioce Francisco Saverio Declaratoria de Herederos - Expte. L-14/11" y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 9 de febrero
de 2012. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.Dra. Liliana Miret de Saule - Secretaria.
5 días – 5050 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad hace
saber que en los autos caratulados
"SANGUEDOLCE, JOSE ALBERTO Declaratoria De Herederos - Expte. N° 2285590/
36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de Marzo de 2012 ... 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: Dra. Faraudo,
Gabriela Inés. Juez; Morresi, Mirta Irene.
Secretaria.
5 días – 5051 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 ZUSANO
VIRGINIO ALMADA M.I. 2.708.613 y de
EMILIANA RAMONA CELAYES DNI 1.561.456,
en los autos caratulados "Almada Zusano
Virginio- Celayes Emiliana Ramona Declaratoria de herederos" Expte N° 2286896/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de Febrero de
2012. Fdo. Aldo R.S. Novak - Juez - Marta L.
de Obregón, Secretaria.
5 días – 5055 - 11/4/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONASTEROLO, VILMA, en los autos
caratulados "Monasterolo, Vilma - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2240633/36, 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, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Marzo de 2012. Secretaria
López Peña de Roldan María Inés - Juez Mira,
Alicia del Carmen.
5 días – 5056 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 42
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Gladys Quevedo de Harris,
en autos caratulados: "Profitos, Carlos Alberto
– Declaratoria de herederos, Expte. 2216022/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. PROFITOS, CARLOS
ALBERTO, para que dentro de los veinte días,
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
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cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. ley
9.135).- Córdoba 13 de Marzo de 2012.- Fdo.
Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris, secretario letrado.
5 días – 5057 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. Secretaría María Gabriela Arata de
Maymo, en autos: "GIARDINO, ELSA NÉLIDA Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2231920/
36, cita y emplaza a los herederos y
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: Ossola,
Federico Alejandro - Juez; Sappia, María
Soledad, Pro secretario Letrado. Córdoba, 15
de Marzo de 2012.
5 días – 5058 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia de 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CRISTOBAL
RUIZ MIRA en autos caratulados "Peregrin, Ana
- Ruiz Mira, Cristóbal- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2151724/36" y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante por el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Juez. Dra. Victoria María Tagle. Secretario: Dra.
Adriana Luisa Bruno de Favot. Cba. 03/12.
5 días – 5059 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación CC y C de Bell Ville, Secretaria N°
4, a cargo de la Dra. ELISA BEATRIZ MOLINA
TORRES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Areco Cristina
Domitila, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos "Areco Cristina Domitila – Declaratoria
de herederos" (Expte. a-37-2011) .- Of. 28 de
Diciembre de 2011. Fdo. Dr. Galo E Copello Juez - Dra. Elisa Beatriz Molina Torres.
5 días – 5070 - 11/4/2012 - $ 45
Juzgado de 1ra. Inst. Civ. Com. 40° Nom.
Córdoba, 18 de Marzo de 2011. Expediente:
2018103/36 – Serrano Martira Ofelia –
Declaratoria de Herederos. Por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. Agréguense
oficio. Cítese y emplácese a los que se
consideran con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de estos autos. Publíquense
edictos. Dese intervención al Sr. Fiscal Civil.
Cítese a la progenitora de los menores. Fecho
dese intervención al Asesor Letrado.
Cumpliméntese lo dispuesto por el Art. 658 del
C.P.C.C. Notifíquese. Fdo.: Mayda Alberto Julio
Juez 1ra. Instancia – Vidal Claudia Josefa
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 5840 - 11/4/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1° Inst. y 48 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, de DE SIMONE, LUIS RAMON, en
autos caratulados “De Simone, Luis Ramón Declaratoria de Herederos” (Expte. 2236664/
36), y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

5

apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo
de 2012. Secretaria García de Soler, Elvira
Delia, Juez Villagra de Vidal, Raquel.
5 días - 5604 - 11/4/2012 - $ 45

apercibimiento de ley Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) - Dr. Víctor Adrián Navello
(Secretario).- Oliva, 13 de Marzo de 2012.
5 días - 5443 - 11/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de segunda Nominación,
Dra. Fernanda Bentancourt Secretaria N° 3 en
los autos caratulados “Ledesma Adolfo Livio Declaratoria de Herederos” Expte. N° 476344
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEDESMAADOLFO LIVIO - D.N.I.
6.633.308 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
28 de diciembre de 2011. Firmado: Dra.
Fernanda Bentancourt - Juez. Dra. Anabel
Valdez Mercado - Secretaria Letrada.
5 días - 5601 - 11/4/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. Com. y Conc. Secretaria N° 5 de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos de
los causantes ELENA ROMIDA LUCAYOLI o
LUCAGIOLI o LUCALLOLI y PEDRO BOLLO,
para que en el termino de (20) veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
“Lucayoli o Lucagioli o Lucalloli Elena Romida y
Bollo Pedro - Declaratoria de Herederos”.(Expte. N° 15 - letra” L” iniciado el 12 de mayo
de 2011) bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el termino de ley en el
Boletín Oficial. Dr. Damian E. Abad (Juez) Dr. R.
Gonzalo Repetto (Secr.) Oficina 11 de
Noviembre de 2011.
5 días - 5404 - 11/4/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación Civil, Com. Conc., y Familia,
Secretaria N° 1 de la ciudad de Jesús María,
en los autos caratulados: “CASAS EVARISTO
- Declaratoria de Herederos - Expte. 481798”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho. Jesús María, 9 de marzo de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez, Dr.
Miguel Angel Pedano, Secretario.
5 días - 5603 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO AROLDO HOST, D.I. N° 6.575.704,
en autos caratulados “Host, Alberto Aroldo Declaratoria de Herederos” Expediente N°
456134 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 12 de Marzo de 2012. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Martín Lorio,
Secretario.
5 días - 5602 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 11° Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. María M. Miró, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, D.N.I. N° 14.489.706,
en los autos caratulados “Martínez José María
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 2286180/
36), para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Eduardo Bruera,
Juez; Dra. María Margarita Miró, secretaria.Córdoba, de Marzo de 2012.
5 días - 5405 - 11/4/2012 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRANATELLI CLAUDIO HUGO,
en los autos caratulados “Granatelli Claudio
Hugo - Declaratoria de Herederos -(Expte N°
486951)”, y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
por el término de veinte días desde la fecha de
la última publicación para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Com., de Conc. y Flía. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en autos “Soria
Dolores - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión y los bienes dejados a la muerte
de DOLORES SORIA, para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos (art. 658 C.P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. V. Carlos Paz, 05 de
marzo de 2012. Fdo.: Andrés Olcese - Juez;
M. Fernanda Giordano de Meyer -Secretaria
Letrada.
5 días - 5406 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 1ª
Nominación en lo civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA RIERA en los autos caratulados: Riera
Nélida -Declaratoria de Herederos Expte Nro:
2214726/36 “ y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
olas a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Alonso de Márquez María
Cristina Secretaria- Dr. Lucero Héctor EnriqueJuez- Cordoba, 14 de Marzo de 2012.
5 días - 5408 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Rolando Oscar Guadagna, Sec. N° 6,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de RICARDO OSCAR
ARMANDO -DNI N° 12658514-; en autos
caratulados: “Armando, Ricardo Oscar Declaratoria de Herederos” -Expte. N° 459120,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 2
de marzo de 2012.- Fdo.- Rolando Oscar
Guadagna -Juez; Ana M. Baigorria - Secretaria.
5 días - 5507 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Elio
Leonel Pedernera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
MARCELO GONZÁLEZ, DNI 6.639.643, para
que en el término de veinte días a partir de
última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “González
Marcelo - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 474696 iniciado el 2/2/2012)” Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, Dr. Andrea P.
Sola, secretario.
5 días - 5508 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de “BAEZ
LUIS ALBERTO, L.E. 6.641.537” en autos
caratulados: “Báez Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 408863 Cuerpo 1,
para que dentro del 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.
Fernanda Bentancourt, Juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria, Of. 8 de Febrero
de 2011.
5 días - 5509 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de “RIVERO
CLIDIA AMPARO, D.N.I 4.128.475” en autos
caratulados: “Rivero Clidia Amparo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 416630
Cuerpo 1, para que dentro del 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. Fernanda Bentancourt,
Juez - Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria,
Of. 8 de Febrero de 2011.
5 días - 5510 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de
“ESTABRE LUIS JOSE, L.E. 6.653.972” en autos caratulados: “Estabre Luis José Declaratoria de Herederos - Expte. N° 452056
Cuerpo 1, para que dentro del 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. Fernanda Bentancourt,
Juez, Dra. Andrea P. Sola, Secretaria. Of. 8 de
febrero de 2011.
5 días - 5511 - 11/4/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO SEGUNDO ROBUSTINIANO o
ROBUSTIANO CASTRO o ROBUSTINIANO
CASTRO y VILLAGRA EDUARDA REYES o
REYES BIYAGRA o REYES VILLAGRA en autos caratulados: Castro Segundo Robustiniano
o Robustiano Castro o Robustiniano Castro Villagra Eduarda Reyes o Reyes Biyagra o
Reyes Villagra - Declaratoria de herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.
5 días - 5580 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de RODRIGUEZ AMELIA TRINIDAD
y EDGAR ROBERTO CHIPANA REY o EDGAR
CHIPANA REY en autos caratulados: Rodríguez
Amelia Trinidad - Chipana Rey Edgar Roberto Declaratoria de herederos - Expte. N° 753976/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
noviembre de 2011. Secretaria: María Inés
López Peña de Roldán. Juez Mira Alicia del
Carmen.
5 días - 5581 - 11/4/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR LOPEZ en autos caratulados: López
Oscar - Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 8 de marzo de
2012. Secretaria: Nelson Ñañez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.
5 días - 5582 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HOLEGARIO FERMIN
FERNANDEZ en autos caratulados: Fernández
Holegario Fermín - Declaratoria de herederos Expte. N° 2221031/36 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, 18 de noviembre de 2011. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.
5 días - 5583 - 11/4/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BAZAN AMADEO ALEJANDRINO y
MANSILLA LUCRECIA en autos caratulados:
Bazán Amadeo Alejandrino - Mansilla Lucrecia
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 302692
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. Alta Gracia, 30 de
noviembre de 2011. Prosecretaria 1 Nazaria
Elvira Kinen de Lehner. Juez: Graciela María
Vigilanti.
5 días - 5584 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUDORO FAUSTINO
BROCHERO en autos caratulados: Brochero
Eudoro Faustino - Declaratoria de herederos Expte. N° 2256916/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de marzo de 2012. Secretaria:
Nicolás Maina. Juez. Guillermo C. Laferriere.
5 días - 5585 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 45ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, en autos caratulados: “Aguirre
Josefina Alcira o Elsa Josefina - Soria Elvio
Daniel s/Declaratoria de herederos - Expte. N°
2228437/36” cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Córdoba, 28 de febrero de 2012.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez. Dra. Nilda
Estela Villagrán, secretaria.
5 días - 5656 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CONCEPCION DE
DOMINICIS en autos caratulados: De Dominicis
María Concepción - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2278734/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.
5 días - 5605 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. JUAN MARCOS BLACKIE
en autos caratulados: Blackie Juan Marcos Declaratoria de herederos - Expte. N° 2196511/
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, 2 de diciembre
de 2011. Prosecretaria: Garrido Alejandra
Fátima. Juez: Maciel Manuel José.
5 días - 5606 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLAS RAMON AGÜERO y
JOSEFAGERTRUDIS GERONIMACAPITANELLI
en autos caratulados: Agüero Blas Ramón Capitanelli Josefa Gertrudis Geronima Declaratoria de herederos - Expte. N° 2290763/
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, 10 de marzo
de 2012. Secretaria: Pucheta de Barros Miriam
B. Juez: Cornet Roberto.
5 días - 5415 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMETERIO ISMAEL CASTILLO
y RICARDA JUANA ROMERO en autos
caratulados: Castillo Emeterio Ismael - Romero
Ricarda Juana - Declaratoria de herederos Expte. N° 2259066/36 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, 2 de marzo de 2012. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.
5 días - 5409 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ ELEODORO DEL
ROSARIO en autos caratulados: Alvarez
Eleodoro del Rosario - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2246284/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de marzo de
2012. Secretaria: Monay de Lattanzi.
5 días - 5410 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILARIO JAVIER LLANOS en
autos caratulados: Llanos Hilario Javier Declaratoria de herederos - Expte. N° 2281057/
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, 9 de marzo de
2012. Secretaria: María M. Miro. Juez: Eduardo
B. Bruera.
5 días - 5411 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA LEONARDO GABRIEL
en autos caratulados: Barrera Leonardo
Gabriel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2261812/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Lucero Héctor Enrique.
5 días - 5416 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN ALEJANDRINA DEL
CARMEN en autos caratulados: Roldán
Alejandrina del Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2216431/36 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 febrero
de 2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa.
Juez. Mayda Alberto Julio.
5 días - 5417 - 11/4/2012 - $ 45
La Señora jueza de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RITO
ELIGIO MOLINA y OLGA GUTIERREZ, en autos
caratulados “Molina, Rito Eligio - Gutiérrez,
Olga- Declaratoria de Herederos- Expte.
2281052/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de Marzo de 2012. Secretaría: Dra. Alonso de
Márquez, María Cristina.5 días - 5412 - 11/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ANITA AYDEE MOYANO,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“Moyano, Anita Aydee - Declaratoria de
herederos “ (Expediente N° 446900 - Cuerpo
1), bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 17
de febrero de 2012. Fdo. José Antonio Sartori
(Juez), Miguel A. Pedano (Secretario).
5 días - 5413 - 11/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
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herencia o bienes de LUCIA VIDAL, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“Vidal, Lucía - Declaratoria de Herederos
(Expte, N° 487972)”, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 09 de Marzo de 2012. Fdo. José
Antonio Sartori (Juez), Miguel A. Pedano
(Secretario).
5 días - 5414 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA DOLORES - El Juez de 1ª Inst. en lo C.
C. C. F. M. y F. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos caratulados: “Merlo Maria
Isabel - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante MARIA ISABEL MERLO, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: María Leonor
Ceballos - secretaria. Rodolfo Mario Alvarez Juez (PAT.).
5 días - 5395 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBERO MARTÍN
RAÚL JOAQUÍN, en autos caratulados: Barbero
Martín Raúl Joaquín - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2243107/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de marzo de 2012. Fdo.: Cordeiro
Clara María, Juez; Monfarrel Ricardo Guillermo,
Secretaria.
5 días - 5794 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUSTA PASTORA MALDONADO, en autos
caratulados: Maldonado Justa Pastora Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2175954/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de noviembre de
2011. Fdo.: González de Quero Marta Soledad,
Juez; Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.
5 días - 5795 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE PABLO HERRERO, en autos caratulados:
Herrero Felipe Pablo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2196127/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de marzo de 2012.
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez; Elvira
García de Soler, Secretaria.
5 días - 5797 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO MARTÍN BARRABINO, en autos
caratulados: Barrabino Roberto Martín Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2228021/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Garzón Molina Rafael, Juez; Dra.
Amilibia Ruiz Laura Alejandra, Pro Secretaria.
5 días - 5749 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VITI NÉLIDA ELENA,
en autos caratulados: Viti Nélida Elena Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2243109/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Dra. Corradini de Cervera
Leticia, Secretaria.
5 días - 5748 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELSA ROSAAVEDANO DE FERNÁNDEZ DE
SOTO, en autos caratulados: Fernández de
Soto Luis - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2280041736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez; Dra. Nora C. Azar, Secretaria.
5 días - 5747 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HONORES RAMÓN SANTIAGO – CARRANZA
AMALIA BONIFACIA, en autos caratulados:
Honores Ramón Santiago – Carranza Amalia
Bonifacia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2244396/36, 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., 1
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak,
Juez.
5 días - 5746 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARAMELLO EDGARDO SIRIO,
en autos caratulados: Caramello Edgardo Sirio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 459670
Cpo. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez; Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.
5 días - 5741 - 11/4/2012 - $ 45 .RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
MAGDALENA MARÍA PICCO, L.C. N° 4.111.381,
en los autos caratulados: “Comba de Picco,
Magdalena, Juan Bartolo Picco, Luis Humberto
y/o Luis Umberto Picco, Juan Humberto Picco,
Juana Catalina Picco y Magdalena María Picco
- Declaratoria de herederos “ (Expte. 402127),
ya los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, por el término
de veinte días hábiles a partir de la fecha de la

última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Febrero
de 2012 - Dra. Mariana Andrea Pavón
(secretaria).
5 días - 5512 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPETELLA MIRIAM GRACIELA, en autos
caratulados: Campetella Miriam Graciela Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2259008/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 08 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz, Secretaria.
5 días - 5740 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES JULIÁN – HERRERA EDITH ESTER, en
autos caratulados: Torres Julián – Herrera Edith
Ester - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2291126/36, 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.,
19 de Marzo de 2012. Fdo.: Ossola Federico
Alejandro, Juez; Sappia María Soledad, Pro
Secretaria.
5 días - 5734 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ o JOSÉ VÍCTOR o VÍCTOR JOSÉ o
VÍCTOR ROAS o ROJAS BASCOPE, en autos
caratulados: Rojas o Rojas Bascope, José o
José Víctor o Víctor José o Víctor - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2244361/36, 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., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.
5 días - 5365 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR LORENZO GUERRERO, en autos
caratulados: Guerrero Omar Lorenzo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2234217/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez; Dra. Nilda
Estela Villagrán, Secretaria.
5 días - 5366 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANTONIO CAFFERATA, en autos
caratulados: Cafferata Juan Antonio Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2242222/
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., 19 de marzo de 2012.
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Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez; Lucila
Halac Gordillo, Pro Secretaria.
5 días - 5359 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta. Circunscripción Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO FERNANDO LARA, en autos
caratulados: Lara Alberto Fernando 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., 19/ 03/12. Fdo.: Dra. Vanzetti Horacio
Enrique, Juez; Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.
5 días - 5384 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO ALBERTO
RUBIOLO, en autos caratulados: Rubiolo
Eduardo Alberto - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 520964, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de mayo de 2012. Fdo.: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 5385 - 11/4/2012 - $ 45 .LABOULAYE - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMO SPINARDI, en autos caratulados:
Spinardi Remo - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra S N° 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., 22 de febrero de 2012. Fdo.: Pablo A.
Cabral, Juez; Dr. Jorge D. Torres, Secretario.
5 días - 5419 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RETA VÍCTOR OMAR, en autos caratulados:
Reta Víctor Omar - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2198897/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 20/03/2012. Fdo.: Dr. Leonardo
Casimiro González Zamar, Juez; Dra. Elena
Verónica Agnolon, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 5432 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RASCHI JUDITA JOSEFA ADELAIDA, L. C.
N° 0.776.237, ROSSATO FRANCISCO, D.I. N°
2.888.820, en autos caratulados: Raschi Judita
Adelaida – Rossato Francisco - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra. Susana A.
Piñán, Secretaria.
5 días - 5452 - 11/4/2012 - $ 45 .-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA o
MARÍA MARGARITA GAIDO, en autos
caratulados: Gaido María o María Margarita Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra.
Susana A. Piñán, Secretaria Letrada.
5 días - 5425 - 11/4/2012 - $ 45 .-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de Villa
María, a cargo de la Dra. Ana María Bonadero
de Barberis en autos “MARIN CIRILO EDUARDO
- ARCE BLANCA ESTHER, Testamentario (Expte
N° 325646 - cuerpo 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a
quienes se consideran con derecho a la
sucesión de para que en el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación ,en los autos
precitados , bajo apercibimiento de ley. Oficina
16 de marzo de 2012.
5 días - 5524 - 11/4/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSTERMEYER
CARLOS LUIS, en autos caratulados:
Ostermeyer Carlos Luis - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Massano Gustavo Andrés, Juez; Dra.
Beretta Anahí Teresita, Secretaria Letrada.
5 días - 5426 - 11/4/2012 - $ 45 .-

VILLLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Sec N° 2 en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se considere con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
GONZALO RUBÉN DAMBORIENA, en autos
caratulados “Damboriena Gonzalo Rubén Declaratoria de Herederos” Expte. N° 384063,
iniciado el 02/11/2012, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 13 de
febrero de 2012. Fdo. Dra. María Bonadero de
Barberis (Juez). Dra. María Soledad Fernández
(Sec.).
5 días - 5525 - 11/4/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez de Primera
Inst. Civ. Com. Concil. Flía. Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO ANGEL GIULIANI DNI 6.442.466, en autos
caratulados “Giuliani, Roberto Angel Declaratoria de Herederos” - Expediente N°
501002 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. Las
Varillas, 15 de Marzo de 2012.- Fdo: Víctor
Peiretti - Juez, Emilio Roque Yupar- Secretario.
5 días - 5519 - 11/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ. Com. Concil. Flía. Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESITA
MARGARITA RASPO L.C. N° 2.457.229 y
ORELLO EUGENIO ú ORELIO EUGENIO
GANDINO L.E N° 6.402.447, en autos
caratulados “Raspo, Teresita Margarita /
Gandino, Orello Eugenio u Orelio Eugenio Declaratoria De Herederos” - Expediente N°
501006 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. Las
Varillas, Marzo de 2012.- Fdo: Griboff de
Imahorn, Analía- Juez, Emilio Roque Yupar,
Secretario.
5 días - 5520 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO ANDRES TARDI o
ANDRES EDUARDO TARDI. en autos
caratulados “Tardi Eduardo Andrés Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2155084/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Setiembre de 2011. Secretaria:
Gabriela María Pucheta de Tiengo.
5 días - 5523 - 11/4/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza por el término de veinte
días, a herederos y acreedores de don MATEO
ISIDORO MOJICA, a fin de que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en autos caratulados “Mojica, Mateo Isidoro Declaratoria de Herederos - Expte. número
366926- “, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, 20 de Marzo de 2012.
5 días - 5527 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza por el término de veinte
días, a herederos y acreedores de doña
NORMA GLADYS CONTI, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “Conti,
Norma Gladys - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría a cargo
del Dr. Pablo Menna, Villa María, 22 de febrero
de 2012.
5 días - 5528 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de Villa
María, a cargo del Dr. Flores Fernando Martín
en autos “MARIN CIRILO EDUARDO - BENEGAS
MARÍA ISABEL, Declaratoria de Herederos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a quienes se consideran con
derecho a la sucesión de para que en el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 30 de diciembre
de 2011.
5 días - 5529 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza por el término de veinte
días, a herederos y acreedores de don MARIO
FABIÁN FERNÁNDEZ, a fin de que

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “Fernández,
Mario Fabián -Declaratoria de Herederos Expte. Número 351205”, bajo apercibimientos
de ley. Secretaria a cargo de la Dra. Mima
Conterno de Santa Cruz, 20 de Marzo de 2012.
5 días - 5531 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
SANDRA NOEMI EVANGELISTA, DNI
21.416.155, en los autos caratulados
“Evangelista Sandra Noemí - Declaratoria de
Herederos” Expediente Letra “E”, para que en
el termino de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 12 de Diciembre de
2011, Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Leonardo Miatello, prosecretario letrado.
Of. 28/2/2012.
5 días - 5506 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 17A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALVADOR CARLOS SZPEINER, en autos
caratulados: Szpeiner Salvador Carlos Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2285560/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de marzo de 2012.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez;
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.
5 días - 5628 - 11/4/2012 - $ 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 MINERVINO GREGORIO
MUÑOZ, en autos caratulados: Muñoz
Minervino Gregorio - Declaratoria de Herederos
– Expte. M/10/11 , y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 22 de diciembre de 2011. Fdo.: María
Victoria Castellano, Secretaria.
5 días - 5632 - 11/4/2012 - $ 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 PEDRO ANTONIO OVIEDO y
TRINIDAD TOBARES o TOBARES DE OVIEDO,
en autos caratulados: Oviedo Pedro Antonio y
Otra - Declaratoria de Herederos – Expte. O/
37/11, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de noviembre de 2011. Fdo.: Susana Gorordo
de G. Zugasti, Secretaria.
5 días - 5633 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL JOSÉ MORAL, en
autos caratulados: Moral Miguel José Declaratoria de Herederos – Expte. M/26/11, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de marzo de 2012.
Fdo.: Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.
5 días - 5636 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENARDINA Y/O
BENARDINA DORA CARBALLO L. C. N°
7.687.354, en autos caratulados: Carballo
Benardina y/o Benardina Dora - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra C N° 463918, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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., Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez; Susana A. Piñan, Secretaria.
5 días - 5637 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS SILVA, DNI. N° 6.605.701, en autos
caratulados: Silva Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 428421, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno, Juez; Juan
Carlos Vilches, Secretaria.
5 días - 5639 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
ROQUE TAMAGNONE, DNI. N° 6.652.845, en
autos caratulados: Tamagnone Armando
Roque - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
444846 Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez; Juan Carlos Vilches,
Secretaria.
5 días - 5641 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
TORRES, DNI. N° 6.574.548, en autos
caratulados: Torres Carlos - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 513053, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez; Dra. Anahí Beretta,
Secretaria.
5 días - 5643 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DÍAZ ESTHER
MIRIAM o MIRYAM, L. C. 5.016.372, en autos
caratulados: Díaz Esther Miriam o Miryam Declaratoria de Herederos – Expte. N° 492660,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra.
Alejandra María López, Secretaria.
5 días - 5644 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 46A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANA
ROSA LEIRIA, en autos caratulados: Leiria Ana
Rosa - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2041295/36, 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., 8
de marzo 2012. Fdo.: María E. Olariaga de
Masuelli, Juez; Jorge Arévalo, Secretaria.
5 días - 5645 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO MONTARZINO, en
autos caratulados: Montarzino Eduardo Declaratoria de Herederos – Expte. N° 513540,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de marzo 2012.
Fdo.: Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.
5 días - 5680 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS ANTONIO GAROGLIA, en autos caratulados:
Garoglia Carlos Antonio - 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.,
09 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.
5 días - 5696 - 11/4/2012 - $ 45 .-
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de 2012. Fdo.:
Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez; Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.
5 días - 5699 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFONSO ERNESTO GIORDANO, en autos
caratulados: Giordano Alfonso Ernesto 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., 05 de marzo de 2012. Fdo.: Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.
5 días - 5700 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLIDE
DOMINGA FUGIGLANDO, en autos caratulados:
Fugiglando Clide Dominga - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 513535, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.
5 días - 5701 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENA LINDOR INOLFO y
RODRÍGUEZ JOSEFAAPOLINARIA PECCHIO,
en autos caratulados: Mena Lindor Inolfo y
Josefa Apolinaria Pecchio Rodríguez Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012.
5 días - 5702 - 11/4/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTHER BANNO y OLGA
TERESA BANNO, en autos caratulados: Banno
Esther y Olga Teresa Banno - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.
5 días - 5697 - 11/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, 5ta. Circunscripción Judicial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MABEL NIDIA MAIDANA, en autos caratulados:
Maidana Mabel Nidia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 38, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.
5 días - 5703 - 11/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO BENAVÍDEZ y/o
ROSARIO NAVARRO y/o NAVARRO de
BENAVÍDEZ y/o JULIO CÉSAR BENVÍDEZ y/o
POLA JUANA ACOSTA y/o LEANDRO RAÚL
BENAVÍDEZ , en autos caratulados: Benavídez
Lorenzo, Navarro y/o Navarro de Benavídez,
Rosario; Benavídez Julio César; Acosta, Pola
Juana y Benavídez, Leandro Raúl - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 498097, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA FLORENCIA
ABBA, en autos caratulados: Abba María
Florencia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 521228, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti,
Juez; M. Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 5704 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VISINTIN, YOLANDA MARIA en
autos caratulados: Visintin, Yolanda María Declaratoria de herederos - Expte. N° 2282511/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio,
Juez: Dra. Yacir, Viviana Siria.
5 días - 5111 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELA NELLY ó ADELA NELLI BIAVA, L.C.
4.673.664, en autos caratulados: “Biava, Adela
Nelly o Adela Nelli - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 422417 - Cuerpo 1) para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, de Marzo de 2012.
Fdo. Dra. Sandra E. Tibaldi (Juez) - Dra. Andrea Sola (Secretaria).5 días - 5114 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don RAIDEN, WILSON, L.E. 6.625.001, en autos caratulados “Raiden Wilson - Declaratoria
de Herederos-”, Expte. N° 456477, 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. En la ciudad de
Río Cuarto a los días del mes de Marzo del año
2012. Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario. Of. 8/3/2012.
5 días - 5115 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
OVIEDO MARIA ALICIA, D.N.I. 7.796.988 y de
OVIEDO LYDIA DORA, D.N.I. 7.773.308, en los
autos caratulados: “Oviedo Lydia Dora y Oviedo
María Alicia - Declaratoria de Herederos-”
(Expte. N° 432830), por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Río Cuarto, 2 de Marzo de 2012.
Fdo. Juez: Dr. José Antonio Peralta - Secretaria:
Dr. María Laura Luque Videla.
5 días - 5116 - 11/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Com., Conc. y
Flía. de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Doña PARDO, STELLA MARIS, para que en el
término de veinte días se presenten a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Pardo, Stella Maris - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de Ley.
Oficina. 22 de febrero de 2012 .Sec, Dr.
Massano, Gustavo Andrés.
5 días - 5020 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación Dr. José An-
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tonio Peralta, Juez, Secretaría a cargo de la
Dra. Andrea Pavón cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELMA
MAXIMA JUAREZ ONI N° 7.789.786, en autos
caratulados “Juárez Elma Máxima - Declaratoria
de Herederos”, para que dentro del término de
veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 7 de Marzo de 2012.
5 días - 5117 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 5ª Nom., Sec. N° 9 - Dra.
Cecilia Sangroniz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHAPEZONI, JOSE MARIA, DNI N° 18.232.553,
en autos caratulados: “Chapezoni, José María
-Declaratoria de Herederos-” Expte. N° 482551
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 5
de marzo de 2012(a). Diego Avendaño, Sec..
5 días - 5118 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación, en lo Civil y Comercial de Río
cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAIETA ALBERTO NICOLAS, DNI: 6.626.131,
en estos autos caratulados “Laieta Alberto
Nicolás - Declaratoria de Herederos” - Expte
N° 403740, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 01 de febrero de
2012, Firmado, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Dr. Elio L. Pedernera, Secretario.
5 días - 5119 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y primera Nominación en lo Civil
Comercial y Familia de esta Ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Doña
ELIDA LUISA DURAN en autos denominado
“Duran, Elida Luisa- Declaratoria de Herederos”
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado. Dra. María Aurora Rigalt - Secretaria.
Villa María, Pcia. Córdoba. 19 de Marzo de 2012.
5 días - 5019 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule, en autos: “FORGIONE, ADELQUI
ENRIQUE - Declaratoria de herederos (Expte.
03-F-2011)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes de autos, por el término de
20 días contados a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Galo E. Copello
- Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres - Secretaria.
5 días - 5041 - 11/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de CRISTINA ANDREA IRIARTE, en autos
caratulados: Iriarte Cristina Andrea 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., 09 de febrero de 2012. Fdo.: Hugo
Raúl González, Pro Secretario.
5 días - 5698 - 11/4/2012 - $ 45 .RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don ARMANDO
RAÚL MOLEKER, DNI 12.219.191, en los autos
caratulados “Moleker, Armando RaúlDeclaratoria de Herederos” Expediente Letra
“M”, para que en el termino de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 13
de Febrero de 2012. Fdo. Dra. Bentancourt,
Fernanda - Juez; Dra. Anabel Valdez Mercado
Secretaria.
5 días - 5514 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Mana, en autos
“Arguello Viviana Graciela - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante,
ARGUELLO VIVIANA GRACIELA DNI N°
16.329.125, para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 02 de febrero de 2012.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso - JuezDra. Carla Mana - Secretaria.
5 días - 5515 - 11/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Anahí Beretta en autos: “Gauna
Blas Roger Armando - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 503684)”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Don
BLAS ROGER ARMANDO GAUNA, D.N.I. N° M
6.586.908, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Gustavo Massano - juez - Anahí Beretta secretaria Oficina, 20 de marzo de 2012.
5 días - 5543 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación, en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Patricia Eusebio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JULIO JUAN
RODRIGUEZ, en los autos caratulados
“Rodríguez Julio Juan - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Dra. Patricia Eusebio. Secretaria.
5 días - 5548 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación, en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Provincia
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de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Patricia Eusebio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. RICARDO
CRUZ LATANCIO, en los autos caratulados
“Latancio Ricardo Cruz - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Dra. Patricia Eusebio. Secretaria.
5 días - 5547 - 11/4/2012 - $ 45
MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en 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 señor MARTÍN
BENITO MASJOÁN, en autos caratulados
“Masjoán, Martín Benito - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 506015 de fecha
02.03.2012), por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 5549 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nominación,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de don ARTURO
HORACIO DILUCA ó DI LUCA para que
comparezcan a tomar intervención en los autos caratulados: “Dilca ó Di Luca, Arturo
Horacio - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 29 de
Febrero de 2012.
5 días - 5553 - 11/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ MARÍA SACK (L.E. N°
4.723.335), en los autos caratulados “Sack,
José María - Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Ariel
Macagno - Juez; Dra. Susana Piñan Secretaria.
5 días - 5619 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
HÉCTOR BAIGORRIA (DNI N° 2.902.664) y de
CELBA FRINES POPULÍN (DNI N° 7.661.507) en
los autos caratulados “Baigorria, Héctor Populín, Celba Frines - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, secretaria.
5 días - 5620 - 11/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria Número Uno, de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
Señores JUAN CARLOS OJEDA y ELBA DEL
VALLE MIRA, en autos “Ojeda, Juan Carlos y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expte.

327219”, para que dentro de los Veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, Marzo de
2012.- Secretario: Dr. Miguel Ángel Pedano.5 días - 5626 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Señor FRANCISCO ROGELIO VALLE, en autos “Valle, Francisco Rogelio - Declaratoria de Herederos Expte. 2269388/36”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Marzo
de 2012.- Juez: Dr. Juan Carlos Maciel;
Secretaria: Dra. María José Páez Mo1ina De
Gil.5 días - 5625 - 11/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIO ANTONIO GENERO y EDITH CÉSARE
MAZUCCI para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Genero
Delio Antonio y Mazucci Edith Césare Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 9 de marzo de
2012.
5 días- 5090 - 11/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
JUAN ANTONIO BALMA, en estos autos
caratulados “Balma, Juan Antonio - Declaratoria
de herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, a 7
días del mes de marzo de 2012.
5 días - 5091 - 11/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y/o herencia y/o
bienes de FRANCISCO FANTONI, para que
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y ejercer sus derechos en los
autos caratulados “Fantoni, Francisco Declaratoria de herederos “, Expte. N° 496636
- Cuerpo 1 por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley; los que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Segunda Nominación, Secretaría
Número Tres (3).- San Francisco, 6 de Marzo
de 2012.- Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Juez;
Dra. Rosana Rossetti de Parussa - Secretaria.
5 días - 5092 - 11/4/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante GONZALEZ MONICA
CLAUDIA por el termino de veinte (20) días
posteriores a la ultima publicación de edictos a
comparecer en autos: “ González, Mónica
Claudia - Declaración de Herederos, (Expte.
Letra G, N° 5 - Fecha 10-03-2011”, todo bajo
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apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 09 de Marzo
de 2012. Secretaria N° 1, Dra. Adriana Sánchez
de Marín, Secretaria.
5 días - 5097 - 11/4/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante NELLI ILDA
ZOCCOLA en autos caratulados “Zoccola, Nelli
Ilda -Declaratoria de Herederos-” (Expte. Letra
“Z” N° 01 año 2012), para que en el término d!’l
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Corral de Bustos, 23 de Febrero
de 2012.- Fdo: Dra. Valeria S. Chicco,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 5101 - 11/4/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MAFALDA
AMADEA GENTILI de TALLONE en autos
caratulados “Gentili de Tallone, Mafalda A. Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “G”
N° 51 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.- Corral de Bustos, 08 de Marzo
de 2012. Fdo: Dra. Valeria Chicco Prosecretaria.
5 días - 5102 - 11/4/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER.- El Sr.
Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger (Cba.),
Secretaría Única, cita y emplaza a los que
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante LEONARDO
LORENZO QUILIGOTTI para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos
caratulados “Quiligotti, Leonardo Lorenzo Declaratoria de herederos “ (Expte “Q”-01-12)
, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Valeria S.
Chicco, Porsecretaria Letrada.
5 días - 5103 - 11/4/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez del 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOLBES, ISABEL ESTHER en autos caratulados
“Solbes, Isabel Esther - Declaratoria de
Herederos” Expediente Letra “S”, N° 03, año
2012, 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. Corral
de Bustos - Ifflinger, 08 de marzo de 2012.
Fdo. Dr. Claudia Daniel Gómez, Juez: - Dra.
Valeria Chicco, Prosecretaria.5 días - 5105 - 11/4/2012 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Señor Juez de 1°
Instancia y Única nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
MANUEL AMAT en autos caratulados “Amat,
Manuel - Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra A N° 60 Año 2011) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 23 de febrero
de 2012.- Fdo. Dr. Claudío Daniel Gómez, Juez.Dra. Ana C. Rizzuto, Prosecretaria.
5 días - 5106 - 11/4/2012 - $ 45

emplaza a los herederos y acreedores de
GUDIÑO VALERIANO VENITO, en autos
caratulados: Gudiño Valeriano Venito Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.
5 días - 5708 - 11/4/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 3 de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Doña NILDA ESTHER MOSAINER,
DNI N° 1.151.732, en estos autos caratulados:
“Mosainer, Nilda Esther - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 452269/2011), 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. - Río Cuarto,
Marzo de 2012.- Dra. Fernanda Betancourt Juez- Dra. Anabel Valdez. Mercado Secretaria.
5 días - 5113 - 11/4/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELLAVALLE JOSEFINA FRANCISCA, en autos caratulados: Dellavalle Josefina Francisca
- Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.
5 días - 5709 - 11/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEDIS FRANCISCA
JUANA AIMAR, en autos caratulados: Aimar
Ledis Francisca Juana - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 507458, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de marzo de 2012. Fdo.: Horacio
Vanzetti, Juez; Rosana Rossetti, Secretaria.
5 días - 5705 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EXPÓSITO VIRGILIO
CRISTÓBAL, en autos caratulados: Expósito
Virgilio Cristóbal - 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., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Analía G. de Imahon, Juez; Dra. Nora
Carignano, Secretaria.
5 días - 5706 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FICETTI
VICENTE FERNANDO y WERLEN OTILIA ELIDA,
en autos caratulados: Ficetti Vicente Fernando
y Werlen Otilia Elida - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti,
Juez; Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.
5 días - 5707 - 11/4/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 4, cita y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIGUERAS MARIA MAGDALENA
en autos caratulados: Figueras María
Magdalena – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2239521/36 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, 9 de marzo de 2012. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Lucero Héctor Enrique.
5 días – 5407 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA MARIA AMELIA en
autos caratulados: Cabrera María Amelia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228463/
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. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 5403 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ
en autos caratulados: Rodríguez Daniel Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2242090/36 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, 16 de marzo de 2012. Secretaria:
Nicolás Maina. Juez: Guillermo C. Laferriere.
5 días – 5396 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO CARLOS DURANTE en
autos caratulados: Durante Julio Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2178418/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de julio de
2011. Secretaria: Marta Weinhold de Obregón.
Juez: Aldo R. S: Novak.
5 días – 5397 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO DE ORO en
autos caratulados: De Oro Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2281582/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Irene C. Bueno de Rinaldi.
Juez: González de Quero Marta Soledad.
5 días – 5398 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOREDO JURADO MARIA JULIA
MATILDE en autos caratulados: Loredo Jurado
María Julia Matilde – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2199052/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Pucheta de Tiengo Gabriela M.
5 días – 5389 - 11/4/2012 - $ 45
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 2, Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIENDO JUANA ELSA en autos
caratulados: Liendo Juana Elsa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 420695 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. Carlos Paz, 2 de marzo
de 2012. Prosecretaria: Lorena Angeli. Juez:
Olcese Andrés.
5 días – 5390 - 11/4/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
OSCAR ZABALA en autos caratulados “Zabala
Oscar – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “Z” N° 01 Año 2012, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 1 de marzo de 2012. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. Secretaria: Horacio Miguel
Espinosa.
5 días – 5431 - 11/4/2012 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA OFELIA
PEREYRA en autos caratulados “Pereyra, María
Ofe1ia - Declaratoria de Herederos”
(Expte.2269359/36), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Victoria
María Tagle. Juez, Adriana Luisa Bruno de
Favot. Secretaria.
5 días – 5394 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ROBERTO EDUARDO NICASIO
en autos caratulados: Nicasio Roberto Eduardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2202809/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Pucheta Barrios Miriam Betsabe.
5 días – 5277 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO JUAN FONSECA y
MARTA GRACIELA RINCON en autos
caratulados: Fonseca Ricardo Juan – Rincon
Marta Graciela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2186165/36 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:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina.
Juez: González Zamar Leonardo Casimiro.
5 días – 5278 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORDA, ANTONIA o BORDA
COSSIO, ANTONIA en autos caratulados:
Escobar, Felipe – Borda, Antonia o Borda
Cossio, Antonia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 165750/36 C.1. y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Prosecretaria: Dr. López Julio Mariano.
5 días – 5206 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLFO OSCAR EUGENIO en
autos caratulados: Rolfo, Oscar Eugenio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2279048/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 5235 - 11/4/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Doña MOROSI de GOMEZ
EUROSIA LC N° 0.779.224, en autos caratulados
“Morosi de Gómez Eurosia - Declaratoria de
herederos” Expediente N° 492404 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 01
de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana Marion Baigorria,
prosecretaria letrada. Oficina, 7 de marzo de
2012.
5 días - 5112 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIETTI MARIA ROSA en
autos caratulados: Antonietti, María Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2284503/
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36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa.
Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 5236 - 11/4/2012 - $ 45

herencia por edictos que se publicarán cinco
veces en veinte días en los diarios “BOLETIN
OFICIAL”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Notifíquese. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez. Dra. María Elvira Casal, secretaria.
5 días – 5219 - 11/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BESSONE YOLANDA BEATRIZ
en autos caratulados: Bessone, Yolanda
Beatriz – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2291272/36 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, 16 de marzo de 2012. Secretaria:
Arevalo Jorge Alfredo. Juez Olariaga de
Masuelli María Elena.
5 días – 5237 - 11/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 10ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos “Perduca
Jorge Valentín – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2233966/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de marzo de
2012. Verónica del Valle Montañana, secretaria.
Rafael Garzón Molina, Juez.
5 días – 5274 - 11/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTER BENITA SAUNY
en autos caratulados: Sanuy María Ester Benita
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193578/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de diciembre de 2011. Secretaria:
Pucheta de Tiengo Gabriela María. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.
5 días – 5268 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. LORENZO ROSSA en autos caratulados
“Rossa Lorenzo – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 7 de
marzo de 2012. Fdo. Damián E. Abad, Juez. Dr.
R. Gonzalo Repetto, secretario.
5 días – 5269 - 11/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, en autos “Mercado, Raúl Ernesto –
Declaratoria de herederos – Expte. 316705 –
año 2011”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. MERCADO, RAÚL ERNESTO, DNI
N° 6.406.472 por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 8 de marzo de 2012. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez, secretario.
5 días – 5240 - 11/4/2012 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Elvira Casal, en los autos caratulados
“Barrionuevo Agustín y Otra – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “B” N° 038/Año 2011”
se ha dictado la siguiente resolución: “Deán
Funes, 1 de marzo de 2012. Proveyendo a fs.
13: Agréguese los oficios del Registro de
Juicios Universales. Admítase la presente
declaratoria de herederos. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho a la

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUELANGEL GARUTTI en autos caratulados: Garutti Miguel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2265050/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de marzo de
2012. Secretaria: Claudia J. Vidal. Juez: Alberto
Julio Mayda.
5 días – 5285 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RINALDO HECTOR CAMURRI
en autos caratulados: Camurri Rinaldo Héctor
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2239969/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Nilda Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel
Suárez.
5 días – 5286 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERNAN ALBERTO LOPEZ en
autos caratulados: López Hernán Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2201153/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Bruno de Favot Adriana
L. Juez: Victoria María Tagle.
5 días – 5287 - 11/4/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Dr. José Antonio Sartori, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Andrea Scarafía de
Chalub, en los autos caratulados “Frini Iradio
Pedro – Declaratoria de herederos” (Expte.
514539), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante IRADIO
PEDRO FRINI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. María Andrea Scarafia de Chalub,
secretaria. Jesús María, 16 de marzo de 2012.
5 días – 5094 - 11/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA MERCEDES SCHÜLE y/o
SCHULE y/o LIDIA SCHÜLE en autos
caratulados: Schüle Lidia Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2231905/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2012. Secretaria: María M. Miro. Juez:
Eduardo Benito Bruera.
5 días – 5288 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUSCULLEDA BATLLE OSCAR
en autos caratulados: Rusculleda Batlle Oscar
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2242059/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de febrero de 2012. Secretaria:
María C. Alonso de Marquez. Juez: Héctor
Lucero.
5 días – 5289 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS MARIA JUAN OLIVA en
autos caratulados: Oliva Luis María Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2249507/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2012. Secretaria: Marta Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 5290 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA MARIA VASQUEZ en
autos caratulados: Vasquez Josefa María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2287819/
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, 9 de marzo de
2012. Secretaria: Claudia J. Vidal. Juez: Alberto
Julio Mayda.
5 días – 5293 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILDA MAGDALENA CORDOBA
en autos caratulados: Cordoba Hilda
Magdalena – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2199218/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
Elba H. Monay de Lattanzi. Juez: Patricia V.
Asrin.
5 días – 5294 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIA MARGARITA NIRICH en
autos caratulados: Nirich Amalia Margarita –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2202821/
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

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez. María C: Sammartino de Mercado.
5 días – 5295 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIOS FEDERICO JUAN en autos caratulados: Ríos Federico Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2253869/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Vargas María Virginia.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 5061 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARLETTA FRANCISCO BENITO
en autos caratulados: Barletta Francisco Benito
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2288033/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de marzo de 2012. Secretaria:
Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.
5 días – 5062 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA ISONIO en
autos caratulados: Isonio María Cristina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2285311/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia E. Zalazar.
5 días – 5065 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO HECTOR BONNET
en autos caratulados: Bonnet Marcelo Héctor
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2239486/36 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 marzo de 2012. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de
Jorge de Nole.
5 días – 5066 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HONORIA ELIDA PERALTA en
autos caratulados: Peralta Honoria Elida –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2217213/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de diciembre
de 2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura M. González de Robledo.
5 días – 5067 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS DOMINGO TABORDA y
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MATILDE GIL en autos caratulados: Taborda
Luis Domingo – Gil Mato Matilde – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1160763/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2012. Prosecretaria: González Etienot
Baldomero, Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 5068 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIPA CAPDEVILA y HECTOR
ALBERTO GALLARDO en autos caratulados:
Gallardo Héctor Alberto – Capdevila Felipa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2174900/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de agosto
de 2011. Secretaria: Carezzano Juan Alberto.
Juez: Bruera Eduardo.
5 días – 5069 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO OSVALDO ANTONIO
RAMIREZ, en autos caratulados “Ramírez,
Mario Osvaldo Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2258928/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 13 de marzo de 2012.
Fdo. Gabriela Inés Faraudo, Juez. María
Soledad Viartola Duran, prosecretario letrado.
5 días – 5091 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de ALEJO
EMILIO HAWERKAMP LE 6.727.353 Y NELIDA
ROSA MOYANO DNI 13.329.001 en los autos
caratulados “Hawerkamp Alejo Emilio – Moyano
Nélida Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. 2246416/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
treinta (30) de diciembre de 2011. Fdo. Dr. José
Manuel Maciel, Juez. Dra. Alejandra Fatima
Garrido, prosecretaria.
5 días – 5064 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA, SEGUNDO BAUDILIO
en autos caratulados: Peralta, Segundo Baudilio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2209882/36 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 marzo de 2012. Secretaria: Dr.
Arevalo jorge Alfredo. Juez: Dra. Olariaga de
Masuelli María Elena.
5 días – 5213 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA JOSE MARIA en autos caratulados: Peralta José María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2231948/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

BOLETÍN OFICIAL
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de marzo de 2012. Prosecretaria:
Dra. Saini de Beltrán Silvina Beatriz. Juez: Dr.
Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días – 5214 - 11/4/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALLENDE LILIA ISABEL en autos caratulados:
Allende Lilia Isabel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° Letra “A” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 2 de marzo de 2012. Secretaria: Dr.
Nelson Humberto Ñañez. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero.
5 días – 5215 - 11/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BIANCO EMILIO LORENZO en autos caratulados:
Bianco, Emilio Lorenzo – Testamentario – Expte.
N° 463894 – Cuerpo 1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 22 de febrero de 2012. Secretaria:
Dra. Verónica Stuart. Juez: Dra. Martínez Gavier
Susana Esther.
5 días – 5216 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPITALIERI CARLOTA ELBA –
FERNANDEZ FRANCISCO ALBERTO en autos
caratulados: Spitalieri Carlota Elba – Fernández
Francisco A. – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2238543/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de marzo de 2012. Prosecretaria: Dra. Mir
Raquel Inés. Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.
5 días – 5217 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORNEJO JUAN CARLOS en
autos caratulados: Cornejo Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2285617/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés. Juez: Almeida Germán.
5 días – 5238 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LONCHARICH, MARIA EUGENIA
en autos caratulados: Loncharich María
Eugenia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2203284/36 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, 9 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Conti, María Virginia. Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.
5 días – 5230 - 11/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIBAL RICARDO HORACIO en
autos caratulados: Ruibal, Ricardo Horacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2244382/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2012. Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 5239 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERGARA, CARLOS ALBERTO
/ MERINO, MARIA ZULEMA en autos
caratulados: Vergara, Carlos Alberto / Merino,
María Zulema – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1476436/36 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 marzo de 2012. Prosecretaria:
Ovejero María Victoria. Juez: Benítez de
Baigortri Gabriela María.
5 días – 5241 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de primera instancia en lo Civil y
Comercial de 42ª Nominación de la ciudad de
Córdoba; Dr. Juan Manuel Sueldo, en autos
‘’Fassetta, Lucia Victoria - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “F”, N° 17113/36,
iniciado el 18/10/2001); cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de LUCIA VICTORIA FASSETTA, por el termino
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho; bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
Marzo de 2012. Dra. Justa Gladys Quevedo
de Harris (secretaria).
5 días – 5049 - 11/4/2012 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la 1ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra. Clara Patricia Lícari de Ledesma, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
GABRIEL ENRIQUE DELLA VEDOVA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos “Della Vedova. Gabriel Enrique Declaratoria de Herederos” (Expte. 2207313/
36). Córdoba, 15 de diciembre de 2011.- Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel (Juez) Carlos Isidro Bustos (Prosecretario letrado).
5 días – 5050 - 11/4/2012 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“Ochoa De Mansilla Ramona Del Carmen Declaratoria de Herederos” Expte. Letra “O”
N° 51/ 2011, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de RAMONA
DEL CARMEN OCHOA DE MANSILLA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Cosquín, febrero 28 de 2012.- Dr. Nélson
H. Ñañez, Secretario.
5 días – 5051 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad hace
saber que en los autos caratulados
“CARBAJAL, ALFREDO - Declaratoria De
Herederos - EXPTE. N° 2285596/36”, se ha
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dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13
de Marzo de 2012 ... 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: Dra.
Bruno De Favot, Adriana Luisa. Secretaria.
5 días – 5053 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Aguirre, Cándida
Rosa - Caliva, Jacinto Eleidor - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1616695/36), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, Sr. CALIVA, JACINTO ELEIDOR,
D.N.I. N° 6.710.842, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en dichos autos. Córdoba, dieciocho (18) de noviembre de
2011. Dr. Manuel José Maciel, Juez; Dra.
Beatriz María Morán De La Vega, Secretaria.
5 días – 5054 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo C y C de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideran con derecho a la sucesión del Sr.
LUIS ALBERTO PERALTA en autos: ‘Peralta Luis
Alberto – Declaratoria de herederos” (Expte.
2199726/36) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 24 de
Noviembre de 2011. Secretaria Horacio
Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 5055 - 11/4/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de Bell Ville, Cita y Emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
PICCOLINI ANGEL ALFREDO en autos
caratulados “Piccolini Angel Alfredo Declaratoria de Herederos” (Expte. P-03-12)
para que en el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 8 de
Marzo de 2012. Fdo: Damian E. Abad – Juez –
Dra. Silvina L González - Pro-Secretaria.
5 días – 5056 - 11/4/2012 - $ 45
El señor Juez Civil y Comercial de 51
Nominación de Córdoba, en autos “Nardon Luis
José - Vila María Teresa - Declaratoria De
Herederos”, Expte. N° 2251466/36 cita y
emplaza por edictos en el Boletín Oficial a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Los
causantes LUIS JOSÉ NARDON M.I. 6.456.006
y MARÍA TERESA VILA D.N.I. F 2.994.774, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo ¡apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez. Dr. Fournier
Horacio Armando, secretario”. Of. 1 de marzo
de 2012.
5 días – 5057 - 11/4/2012 - $ 45
El Juzgado de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia, Secretaria a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de don GUMERSINDO
LUJÁN ALONSO, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan en los autos: “ALONSO,
Gumersindo Luján s/ Declaratoria de
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herederos”, todo bajo los apercibimientos de
ley. Dr. Jorge David Torres - Secretario.
Laboulaye, 5 de Marzo de 2012.
5 días – 5060 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Pierobon Raul
Eduardo - Grunspan Milene Amelia Declaratoria De Herederos (Expte. N° 2248396/
36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Srs. RAUL
EDUARDO PIEROBON y MILENE AMELIA
GRUNSPAN para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cordoba, 07 De Marzo
De 2012 .. Fdo. Faraudo, Gabriela Inés, Juez
de Ira Instancia; Morresi, Mirta Irene,
Secretaria.5 días – 5063 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO RAMON YSABEL o
ISABEL en autos caratulados: Navarro, Ramón
Ysabel o Isabel - Declaratoria de herederos Expte. N° 2219491/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días - 5758 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAVERZA GENARA BENITA en
autos caratulados: Laverza, Genara Benita Declaratoria de herederos - Expte. N° 2212315/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de octubre
de 2011. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta
Soledad.
5 días - 5759 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GENNARO MIGUEL ORESTE en
autos caratulados: Gennaro, Miguel Oreste Declaratoria de herederos - Expte. N° 2289375/
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 marzo
de 2012. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días - 5760 - 11/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BULLA RENE JUAN en autos
caratulados: Bulla Rene Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 358420 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. Río Segundo, 12 de
diciembre de 2011. Secretaria: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.
5 días - 5761 - 11/4/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO, HECTOR RICARDO en
autos caratulados: Bruno, Héctor Ricardo Declaratoria de herederos - Expte. N° 2194232/
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, 4 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Dr.
Maciel Manuel José.
5 días - 5763 - 11/4/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y. a
los que se consideren con derecho a la
Sucesión de DIGNANI GUILLERMO VICTORIO,
en estos autos caratulados "Dignani Guillermo
Victorio - Declaratoria De Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Juez: Graciela Isabel Cerini - Secretaria:
Marcela Beatriz Ghibaudo.- Alta Gracia, 08 de
Marzo de 2012.
5 días - 5764 - 11/4/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de SÁNCHEZ JUAN CARLOS, en estos autos
caratulados "Sánchez Juan Carlos Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Juez
Graciela Isabel Cerini - Secretaria: Laura I. Paul
de Chiesa.- Alta Gracia, 05 de Marzo de 2012.
5 días - 5765 - 11/4/2012 - $ 45
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del Sr.: ANTONIO JOSÉ GERLI y de la
Sra. RUTH FERRERI por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Gerli, Antonio José y Ferreri, Ruth
- Declaratoria de Herederos".- Cosquín, 20 de
Marzo de 2012.- Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero (Juez), Dr. Nelson Ñáñez (Secretario).
5 días - 5766 - 11/4/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de DIGNANI CÉSAR y CARRARO VICTORIA,
en estos autos caratulados "Dignani César Carraro Victoria - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez Graciela Isabel
Cerini - Secretaría: De Paul de Chiesa Laura
Inés.- Alta Gracia, 15 de Febrero de 2012.
5 días - 5762 - 11/4/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 43
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"Baseggio Elida - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2290655/36", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de
BASEGGIO ELIDA L.C. 4.415.196 para que en
el término de veinte días siguientes al de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. 21 de Marzo
de 2012. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez.
Romero María Alejandra, secretaria.
5 días - 5757 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOGUERA LUCIO ERNESTO en
autos caratulados: Noguera Lucio Ernesto Declaratoria de herederos - Expte. N° 2242941/
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 marzo de
2012. Secretaria: Dr. Arevalo Jorge Alfredo.
Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 5768 - 11/4/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO BLAS MASSERA en autos
caratulados: Massera Alberto Blas Declaratoria de herederos - Expte. N° 415517
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 12 de
marzo de 2012. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 5769 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO, ARMANDO OSCAR
en autos caratulados: Castro, Armando Oscar
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2152189/36 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. Pucheta de Tiengo Gabriela.
5 días - 5770 - 11/4/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Río Tercero, Sec. N° Dos (2), en los
autos caratulados "Dridrig y/o Tidri Isabel y Otro
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, ISABEL DRIDRIG y/o TIDRI DNI F.
0618.201 y JOSE PEDRO BENITEZ DNI M
6.604.284, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo Massano,
Juez. Anahí Beretta - Secretaria Letrada.
Oficina, 14 de Marzo de 2012.
5 días - 5767 - 11/4/2012 - $ 45
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MIGUEL TOMAS
VERRA y ANA MARIA BARA en los autos
caratulados "Verra, Miguel Tomas - Bara, Ana
María - Declaratoria De Herederos", para que
en el termino de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Alberto Ramiro Domenech- Juez; Mirna
Conterno de Santa Cruz - Secretaria.5 días - 5772 - 11/4/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nomin. en lo Civil, Com., de Conc. y Flía. de Río
III, Sec. Nro. 1 a cargo de la Dra. Alejandra
María López cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante BIONDI,
RAÚL ANTONIO, L.E. Nro. 6.604.083, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio en los autos caratulados "Biondi Raúl
Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alejandra M. López,
Secretaria. Río Tercero, 12 de Marzo de 2012.
5 días - 5773 - 11/4/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL RAMON
ARGUELLO en autos caratulados "Argüello
Raúl Ramón - Declaratoria de herederos Expte.
N° 2284557/36 para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezca a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de marzo de 2012. Juez: Dra. María del Pilar
Elbersci. Secretario: Dr. Arturo Rolando Gómez.
5 días - 5674 - 11/4/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSEL SANTOS FAVOT, en
autos caratulados "Favot Rosel Santos Declaratoria de Herederos", Expediente N°
520969, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- San
Francisco, 16 de marzo de 2012. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti - Juez - Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.
5 días - 5676 - 11/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flía, Control, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de TERESITA DE LAS
MERCEDES BORGOGNO LC N° 2.450.058, en
autos caratulados: "Borgogno Teresita de las
Mercedes - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 506346) 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.- Las Varillas, 12 de marzo de
2012. Fdo. Dra. Griboff de Imahorn, Analía,
Juez. Dr. Yupar Emilio Roque, secretario.
5 días - 5678 - 11/4/2012 - $ 45
LAS VARILLAS: El Señor Juez Subrogante
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dr. Rubén
Sosa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
LORENZO GALETTO, LE 6.433.921 en los autos caratulados: "Galetto; Domingo Lorenzo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 376739),
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. Las Varillas,
15 de Marzo de 2012. Firmado: Dr. Rubén Sosa
(Juez Subrogante) - Dra. Carolina Musso
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 5679 - 11/4/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 3 de abril al 11 de abril de 2012
El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENA RAFAEL, DNI. N° 25.759.281, en autos caratulados: Rafael Lorena - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2222391/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., febrero de 2011.
Fdo.: Dr. Manuel José Maciel, Juez; Dra. Beatriz
M. Moran de la Vega, Secretaria.
5 días - 5780 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCÍA FESTUGATO y NICOLATO MARÍA
DOLORES, en autos caratulados: Festugato
Lucía – Nicolato María Dolores - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2183908/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez; Dr. Nicolás Maina, Secretario.
5 días - 5788 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ALICIA DEL ROSARIO MOLINA, en autos caratulados: Molina María Alicia del Rosario
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2261934/36, 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., 1
marzo de 2012. Fdo.: Dr. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez, Juez; Dra. Mariana Ester
Molina de Mur, Secretaria.
5 días - 5779 - 11/4/2012 - $ 45 .CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SOSA JUAN
RICARDO, en autos caratulados: Sosa Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos – Expte.
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., 9
de marzo de 2012.Fdo.: Dr. Aguado Fernando,
Juez; Dra. Sánchez de Marin Adriana,
Secretaria.
5 días - 5781 - 11/4/2012 - $ 45 .CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTÍN JUAN,
en autos caratulados: Martín Juan Declaratoria de Herederos – Expte. Letra M, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Aguado Fernando, Juez; Dr. Angulo
Esteban R., Secretario.
5 días - 5782 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEMESIO SOSA,
en autos caratulados: Sosa Nemesio -
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Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2202710/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de febrero de
2012. Fdo.: Lucero Héctor Enrique, Juez;
Marchi Adrián Víctor, Pro Secretario Letrado.
5 días - 5783 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO HORACIOACOSTAy CIPIRANAADITA
PEREYRA, en autos caratulados: Acosta
Ricardo Horacio, Pereyra Cipriana Adita Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2231396736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo Orgaz, Juez;
Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.
5 días - 5784 - 11/4/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LATIFI ISA, DNI. N°
7.672.044, en autos caratulados: Latifi Isa Declaratoria de Herederos – , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Dra.
Marcela Segovia, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 5785 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR SALVADOR ZITELLI, en autos
caratulados: Zitelli Omar Salvador Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1338543/
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., 6 de marzo de 2012.
Fdo.: María Cristina Sammartino de Mercado,
Juez; Bonaldi Hugo Luis Valentín, Pro
Secretario Letrado.
5 días - 5786 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ DANIEL SALGADO, DNI. N° 23.934.419,
en autos caratulados: Salgado José Daniel Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2179302/
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 noviembre de
2011. Fdo.: Dra. Mira Alicia del Carmen, Juez;
López Peña de Roldán María Inés, Secretaria.
5 días - 5787 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MEDINA ESTEBAN ALDO, en autos
caratulados: Medina Esteban Aldo 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., 19 de marzo de 2012. Fdo.: Bonadero

de Barberis Ana María, Juez; Gómez Nora Lis,
Pro Secretaria Letrada.
5 días - 5799 - 11/4/2012 - $ 45 .LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE REQUELME, en autos caratulados:
Requelme Jorge - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de marzo de 2012. Fdo.: Karina
Giordanino, Pro Secretaria, Dr. Pablo Cabral,
Juez.
5 días - 5799 - 11/4/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABEL ALCIDES
VERON, en autos caratulados: Veron Abel
Alcídes - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 03-V-2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Damián Esteban Abad, Juez; Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, Secretaria.
5 días - 5854 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 40A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERRANO MARTIRA OFELIA, en autos
caratulados: Serrano Martira Ofelia Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2018103/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Vidal
Claudia Josefa, Secretaria.
5 días - 5840 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RECALDE GLADI GRACIELA, en autos
caratulados: Recalde Gladi Graciela 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., 14 de marzo de
2012. Fdo.: Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.
5 días - 5846 - 11/4/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO JUAN ALBANO, en autos caratulados: Albano Mario Juan Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A
N° 44, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
1 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro
Secretario Letrado.
5 días - 5733 - 11/4/2012 - $ 45 .-

15
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO DOLORES
FRANCISCA, DNI. N° 7.949.492, en autos
caratulados: León Ramón Aurelino y Otra Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de marzo de
2012. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dr.
Esteban Raúl Angulo, Secretario.
5 días - 5732 - 11/4/2012 - $ 45 .CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELIA ROSA PÉREZ, DNI. N° 7.949.585, en
autos caratulados: López Juan - Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl Angulo,
Secretario.
5 días - 5731 - 11/4/2012 - $ 45 .VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDELVEIS JOSÉ LAPIER, DNI. N° 6.590.095,
en autos caratulados: Lapier Edelveis José Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Alberto Ramiro Domenech, Juez; Mirna
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.
5 días - 5774 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO MELLADO, en autos caratulados:
Mellado Antonio - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2234030/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 7 de marzo de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet, Juez; Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.
5 días - 5992 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARELLANO VENTUREYRA AGUSTINA DEL
CARMEN o ARELLANO AGUSTINA DEL
CARMEN, en autos caratulados: Arellano
Ventureyra Agustina del Carmen - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2218240/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de diciembre de
2011. Fdo.: Ana Eloísa Montes de Sappia,
Secretaria.
5 días - 5991 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIZ DIDIMO ANTENOR y BARBERO NÉLIDA

CORDOBA (R.A.) MARTES 3 DE ABRIL AL MIERCOLES 11 DE ABRIL DE 2012
TERESITA, en autos caratulados: Céliz Didimo
Antenor – Barbero Nélida Teresita Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2202711736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 2
de marzo de 2012. Fdo.: Suárez Héctor Daniel,
Juez; Nilda Estela Villagran, Secretaria.
5 días - 5990 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PICCA MIRTA MARGARITA, en autos
caratulados: Picca Mirta Margarita Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2282703/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de febrero de 2012. Fdo.: Aldo R.
S. Novak, Juez; Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.
5 días - 5979 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN CELSA ANTONIA y DUSINI NELSON
ROBERTO, en autos caratulados: Roldán
Selsa Antonia – Dusini Nelson Roberto Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2178165/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012. Fdo.: Guillermo
E. Falco, Juez; María Virginia Vargas,
Secretaria.
5 días - 5978 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIEZ MARÍA ANGÉLICA DEL CARMEN, en autos caratulados: Diez María Angélica del
Carmen - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2246412/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 20 de marzo de 2012. Fdo.: Martino
de Mercado María Cristina, Juez; Dr. Rivero
Cristian Rolando, Secretaria.
5 días - 5912 - 11/4/2012 - $ 45 .-
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MANSILLA y NÉLIDA ENRIQUETA ARRIETA,
en autos caratulados: Mansilla Santiago
Gerónimo – Arrieta Nélida Enriqueta Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2237709/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de marzo de 2012. Fdo.: Tagle
Victoria María, Juez; Bruno de Favot Adriana
Luisa, Secretaria.
5 días - 5791 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAIANI MARÍA BRUSELAS, en autos
caratulados: Vaiani María Bruselas Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289473/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de marzo de 2012. Fdo.: Ortiz
Héctor Gustavo, Juez; Romero María
Alejandra, Secretaria.
5 días - 5902 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ENRIQUE RICCI, en autos caratulados:
Andrada María Celia – Ricci Luis Enrique Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1950696/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012. Fdo.: Maciel
Juan Carlos, Juez; Páez Molina de Gil María
José, Secretaria.
5 días - 5900 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ, en autos caratulados: Rodríguez Guillermo Antonio - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2280711/36, 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., 02 de marzo de 2012. Fdo.: Guillermo
Falco, Juez; María Virginia Vargas,
Secretaria.
5 días - 5775 - 11/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SÁNCHEZ HUGO SANTIAGO, en autos
caratulados: Sánchez Hugo Santiago Declaratoria de Herederos – Expte. N° 67
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., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez; Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretaria.
5 días - 5911 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALA ÁNGEL RAFAEL, en autos caratulados:
Pala Ángel Rafael - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2152180/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de diciembre
de 2011. Fdo.: Falco Guillermo Edmundo,
Juez; Vargas María Virginia, Secretaria.
5 días - 5752 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO GERÓNIMO o SANTIAGO G.

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ESTHER

CÓRDOBA, 3 de abril
al 11 de abril de 2012
Precio del ejemplar: $ 1,00.-

BUSTAMANTE, en autos caratulados:
Bustamante María Esther - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 445070 – Cpo. 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de marzo de 2012. Fdo.: Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Verónica Stuart,
Secretaria.
5 días - 5776 - 11/4/2012 - $ 45 .-

BRINGAS FONTAINE RODOLFO LEOPOLDO,
en autos caratulados: Bringas Fontaine
Rodolfo Leopoldo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2230804/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Bruera Eduardo Benito, Juez; María
Margarita Miro, Secretaria.
5 días - 5790 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAUSTINO RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: Massini Lidia Amalia – Rodríguez
Faustino - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2196071/36, 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., noviembre de 2011. Fdo.: Alberto
Julio Mayda, Juez; Claudia Josefa Vidal,
Secretaria.
5 días - 5777 - 11/4/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLINA
PEREYRA y JESÚS MARTÍNEZ, en autos
caratulados: Peryra Carlina y Martínez Jesús Declaratoria de Herederos – Expte. N° 341509 –
Cpo.1, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de marzo de 2012.
Fdo.: Cerini Graciela Isabel, Juez; Ghibaudo
Marcela Beatriz, Secretaria.
5 días - 5792 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO FERNÁNDEZ PRIETO o FRANCISCO FERNÁNDEZ, en autos caratulados:
Fernández Prieto Francisco - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2286998/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de marzo de
2012. Fdo.: Alberto Julio Mayda, Juez; Claudia
Josefa Vidal, Secretaria.
5 días - 5778 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVERIANO
ORARIA LUQUE, DNI. N° 2.647.534 y LUISA
ANGÉLICA ÁLVAREZ, DNI. N° 7.026.070, en
autos caratulados: Luque Silverino Oraria –
Álvarez Luisa Angélica - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2197503/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de octubre de
2011. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez; Dr. Gabriel Fournier, Pro
Secretario.
5 días - 5793 - 11/4/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELINA EDUARDA VELEZ y ROBERTO
BENITO o ROBERTO B., en autos
caratulados: Vélez Adelina Eduarda – Arias
Roberto Benito - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2187827/36, 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., 8 de septiembre
de 2011. Fdo.: Ruarte Rodolfo Alberto, Juez;
Martínez de Zanotti María Beatriz, Secretaria.
5 días - 5789 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRINGAS FONTAINE RODOLFO LEOPOLDO,
en autos caratulados: Bringas Fontaine
Rodolfo Leopoldo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2230804/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de febrero de
2012. Fdo.: Bruera Eduardo Benito, Juez;
María Margarita Miro, Secretaria.
5 días - 5790 - 11/4/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIANCHI JUAN CARLOS – JUÁREZ PAULA
MARÍA, en autos caratulados: Bianchi Juan
Carlos – Juárez Paula María - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1537763/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de agosto de 2008. Fdo.: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Juez; Molina de Mur Mariana
Esther, Secretaria.
5 días - 5901 - 11/4/2012 - $ 45 .RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA SILVIA o MARTHA SILVIA CERVIÑO,
L. C. N° 5.429.736, en autos caratulados:
Cerviño Marta Silvia o Martha Silvia Declaratoria de Herederos – Expte. N°
428944, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez; Juan Carlos Vilches,
Secretaria.
5 días - 5737 - 11/4/2012 - $ 45 .-

