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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALIBERTI MIGUEL VENANCIO, en autos
caratulados: Aliberti Miguel Venancio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2169669/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2011. Fdo.: González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez; Agnolon Elena Verónica, Pro
Secretaria.

5 días - 12821 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA TAMAMIAN,
en autos caratulados: Tamamian Rosa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2294094736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Germán Almeida,
Juez; Wermuth de Montserrat Silvia,
Secretaria.

5 días - 12822 -  13/6/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERLINI CORINA, en autos
caratulados: Perlini Corina - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 587592, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2012. Fdo.: Lescano
Nora Gilda, Juez; Julia Daniela Toledo, Pro
Secretaria.

5 días - 12823 -  13/6/2012 - $ 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 IMHOFF BLANCA ROSA y RAGONA
CAYETANO HÉCTOR, en autos caratulados:
Imhoff Blanca Rosa; Ragona Cayetano Héctor
- 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 mayo de 2012. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez; Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 12824 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIA ARANCIBIA, en autos caratulados:
Arancibia Delia - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2265071/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2012. Fdo.: Federico A.
Ossola, Juez; María G. Arata de Maymo,
Secretaria.

5 días - 12825 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA EDITH MARTÍNEZ DE RASCHKES, en
autos caratulados: Martínez de Raschkes Elena
Edith - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295274/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Patricia Verónica
Asrin, Juez; Elba H. Monay de Lattanzi,
Secretaria.

5 días - 12826 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS LUCERO, DNI. N° 13.221.927,
en autos caratulados: Lucero Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 25 de abril de 2012. Fdo.: M. Gabriel
Aramburu, Secretaria.

5 días - 12832 -  13/6/2012 - $ 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
ARTURO JACCARD o ARTURO YACCARD , en

autos caratulados: Jaccard o Yaccard Arturo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
562683, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez; Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 12833 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS JORGE ALBERTO,
en autos caratulados: Ceballos Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 56570,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2012.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez; Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 12856 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO EL HAY, en autos caratulados: El
Hay Luis Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1953322/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
A. Fournier, Secretario.

5 días - 12857 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTOYA VICENTA IRMA, en autos
caratulados: Montoya Vicenta Irma -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2302039/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 18 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Beltramone Verónica Carla, Juez; Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 12783 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIOS MANUEL RODOLFO y VISCONTI
MARÍA ELENA, en autos caratulados: Palacios
Manuel Rodolfo – Visconti María Elena -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2298980/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 04 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Laferriere Guillermo César, Juez;
Garrido Marcelo Blanco Esther, Pro Secretaria.

5 días - 12784 -  13/6/2012 - $ 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 FERREYRA CORINA PURA y
JESÚS GARAY, en autos caratulados: Ferreyra
Corina Pura y Jesús Garay - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 302341- C.1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez;
Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 12785 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO VENENCIA y EUSEBIA MORCILLO, en
autos caratulados: Venencia Mario – Morcillo
Eusebia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2303441736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Elbersci María del
Pilar, Juez; Dr. Gómez Arturo Rolando,
Secretaria.

5 días - 12786 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRADOS ELSA ISABEL, en autos caratulados:
Prados Elsa Isabel - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2306547/36 – C.1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de mayo de 2012. Fdo.: Dra.
Olariaga de Masuelli maría Elena, Juez; Dr.
Arévalo Jorge Alfredo, Secretario.

5 días - 12787 -  13/6/2012 - $ 45 .-
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El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEMARÍA MARÍA ROSA, en autos
caratulados: Racca Gabriela Santiago – Buffa
Anita – Racca Santiago Héctor y Racca
Guillermo Francisco - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 335202 – C.1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Martínez Gavier Susana, Juez; Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 12788 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAITAN REINALDO, en autos caratulados:
Gaitán Reinaldo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1884647/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 junio de 2010. Fdo.: Dr. Leonardo
González Zamar, Juez; Dra. María Cristina
Barraco, Secretaria.

5 días - 12789 -  13/6/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORANDINI SARA ISABEL, L. C. N°
7.954.043, en autos caratulados: Morandini
Sara Isabel - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 525624, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 8 de mayo de 2012. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 12790 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DARDO OSVALDO GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González Dardo Osvaldo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2251376/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaria.

5 días - 12791 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANZOLA ALICIA CRISTINA, en autos
caratulados: Anzola Alicia Cristina - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2305477/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Mayda, Juez; Dr. Vidal, Secretaria.

5 días - 12792 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEREZIUK CORNELLA, en autos caratulados:
Bereziuk Cornelia - Declaratoria de Herederos

– Expte. N° 2297193/36 – Cpo. 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Beltramone Verónica Carla, Juez;
Dra. Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 12620 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NASELLI FRANCISCO PABLO ALBERTO, en
autos caratulados: Naselli Francisco Pablo
Alberto - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2290598/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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
mayo de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael,
Juez; Montañana Verónica del Valle, Secretaria.

5 días - 12530 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLOCCINI HILDA LEONOR, en autos
caratulados: Coloccini Hilda Leonor -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2306225736 – C. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 15 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez; Dra. Molina de
Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 12621 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORDO JOSÉ
MANUEL, en autos caratulados: Sordo José
Manuel - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2300760/36 – C.1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 08 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Germán
Almeida, Juez; Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat, Secretaria.

5 días - 12622 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ONTIVERO JOSÉ ELEUTERIO, en autos
caratulados: Ontivero José Eleuterio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2234051/
36 C. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de mayo de 2012. Fdo.: Dra Silvia E. Lines ( P.
A. T. ), Juez; Dra. María Inés López Peña,
Secretaria.

5 días - 12623 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GEIMONAT CATALINA MARÍA, en autos
caratulados: Geimonat Catalina María -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2220800/
36 C. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
21 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez; Dra. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días - 12624 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FENOGLIO OLDEMIO PEDRO JOSÉ, en autos
caratulados: Fenoglio Oldemio Pedro José -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2142600/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 abril de 2012.
Fdo.: Sammartino de Mercado María Cristina,
Juez; Fassetta Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 12626 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRION ADEMAR JOSÉ, DNI. N° 7.958.795, en
autos caratulados: Grion Ademar José -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2293912/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de mayo de 2012.
Fdo.: González de Quero Marta Soledad, Juez;
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 12625 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GAVOTTI UGO ANDRÉS, en autos
caratulados: Gavotti Ugo Andrés - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 486593 – C. 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez;
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 12614 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BUSQUETZ JUAN RAÚL, en autos
caratulados: Busquetz Juan Raúl - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 479664 C. 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez;
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 12615 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS LUCAS ARIAS , DNI. N° 12.560.211,
en autos caratulados: Arias Carlos Lucas -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2296294/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Laferriere Guillermo César, Juez; Dr.
Marina Nicolás, Secretario.

5 días - 12616 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VISSANI y/o BIZANI
ROBERTO ARMANDO, LE 6.438.664, en autos
caratulados: Vissani y/o Bizani Roberto
Armando - 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., 21 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Massano, Juez; Dra. Piñan,
Secretaria.

5 días - 11954 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HELVIO NELSON PEPPINO y/o ELVIO NELSON
PEPPINO, en autos caratulados: Peppino Helvio
Nelson y/o Peppino Elvio Nelson - 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.,
mayo de 2012. Fdo.: Dr. Damián Esteban Abad,
Juez; Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días - 11980 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ AIDA
DEMARÍA, en autos caratulados: Demaría
Beatriz Aída - 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 abril de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Carlos Enrique
Nolter, Pro Secretario.

5 días - 11984 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ MIGUEL
GEUNA, en autos caratulados: Geuna José
Miguel - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
015 Letra G, Inic. El 20/03/2012, 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., 02 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez; Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 11985 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ENCARNACIÓN GODOY, en autos
caratulados: Godoy María Encarnación -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2298272/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Marcelo Adrián Villarragut, Juez; Pucheta
de Tiengo Gabriela María, Secretaria.

5 días - 11986 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA SIERRA SAMUEL, en autos caratulados:
Vega Sierra Samuel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2212186/36, y a los que
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se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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.: Alberto J. Mayda, Juez; Claudia J.
Vidal, Secretaria.

5 días - 11996 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA HÉCTOR EDMUNDO, en autos
caratulados: Ferreyra Héctor Edmundo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2294257/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercib0imiento de ley. Of., 04/05/2012. Fdo.:
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Martínez de
Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 12002 -  13/6/2012 - $ 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 TERESA DEL HUERTO NEGRI, en autos
caratulados: Negri María Teresa del Huerto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2289992/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Mariana Ester Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 12006 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA FELISA LUDUEÑA, en autos caratulados:
Ludueña María Felisa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2149421/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 abril de 2012.
Fdo.: Gabriela María Benítez de Baigorri, Juez;
Gabriela Judith Salort de Orchansky, Pro
Secretaria.

5 días - 12009 -  13/6/2012 - $ 45 .-

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto L.
Larghi, secretaría Dra. Marta Inés Abriola, en
los autos caratulados “Maitini Adriano Osvaldo
- Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
543686), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Don
ADRIANO OSVALDO MAITINI, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
de referencia, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 13102 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C.C.C. y Flía. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante PEDRO GERTRUDES CAFFARATTI en
los autos caratulados: “Caffaratti Pedro
Gertrudes - Declaratoria de Herederos” (Expte.
“C”-48-2012) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 10/

05/2012. Fdo. Dr. Galo E. Copello - Juez - Dr.
Mario A Maujo - Secretario.

5 días - 13100 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Com. y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERENZI, OR-
LANDO ROGELIO, en autos caratulados
“Terenzi, Orlando Rogelio -Declaratoria de
Herederos - Expte N° 12 letra “T”/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 de ley. Bell Ville
16 de mayo de 2012. Fdo. Damian E. Abad
Juez.- R Gonzalo Repetto - Sec.

5 días - 13099 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Instancia, 2°
Nominación en lo Civil,  Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO HERMINIO PIANA y
CELINA MARTHA GOMEZ en autos caratulados:
“Piana Antonio Herminio y  Celina Martha Gómez
- Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 14 de Mayo de 2012.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A.
Maujo, Secretario.

5 días - 13094 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don MUSSO ENRRI DOMINGO ó
HENRI DOMINGO ó HENRY DOMINGO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° “M” 06/
12), para que en el término de veinte (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 11-
04-2012. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez )
Dra. Silvina L. González (Pro- Secretaria).

5 días - 13093 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don DALMASSO DOMINGO y Doña
PERUGINI MARIA ó MARIA JUANA PERUGINI ó
MARIA PERUGGINI - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° “D” 01/12), para que en el término
de veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11-04-2012. Dr. Víctor
Miguel Cemborain (Juez) Dra. Silvina L.
González (Pro- Secretaria).-

5 días - 13092 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don MUSSO TOMÁS ó TOMAS y
Doña ARESE TERESA -Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° “M” 05/12), para que en
el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11-04-2012. Dr. Víctor
Miguel Cemborain (Juez) Dra. Silvina L.
González (Pro-Secretaria).-

5 días - 13091 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. 3ª Nom. de Bell Ville Secretaria N° 5 Dr. R.
Gonzalo Repetto. Cítese y emplácese a los
herederos de los causantes PEDRO CAMPOS,
DNI 2.637.443 y ANA o ANNA GONELLA, DNI
7.579.200, para que dentro del termino de 20
días contados a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo expresos apercibimientos
de ley, en los autos “Campos, Pedro y otra -
Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimientos de ley.  Bell Ville, 24 de mayo
de 2012. Dr. Damian E. Abad - Juez Dr. R.
Gonzalo Repetto -Secretario.

5 días - 13090 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
N° 5, en los autos caratulados “Migliore Pedro
Domingo Vicente - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, PEDRO DOMINGO VICENTE
MIGLIORE, para que dentro del término de 20
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
Ley. - Bell Ville, 16 de abril de 2012.- Dr. Damián
Abad - Juez; Dra. María Cristina Baeza - Pro
Secretaria.-

5 días - 13089 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE.- El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, Sra.
IRMA BLANCA CABALLERO y MIGUEL OMAR
IBARRA, para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “Caballero Irma Blanca y Otro-
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Damián E. Abad
(Juez); R. Gonzalo Repetto (Secretaria), Bell
Ville, 04 de Octubre de 2011.

5 días - 13097 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 2° Nom., Sec. N° 4 Dra.
Silvana Ravetti de Irico, (Exp. N° 508660),
iniciada el día 02 de 03 de 2012, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAÚL HÉRCULES DEMA, L.E N° 6.570.863 en
autos caratulados: “Dema Raúl Hércules-
Declaratoria de Herederos”.- Para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 24 de Mayo de 2012.

5 días - 13110 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRANDA
MERCEDES LASTENIO y MARÍA AMANDA
MANZANELLI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “Miranda Mercedes Lastenio y
Otra -Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimientos de ley .- Fdo Fernando Aguado
-Juez.  Esteban Angulo -Secretario.

5 días - 13086 - 13/6/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAAVEDRA MARIA ANGELICA y

PASSALACQUA SEBASTIAN JOSE, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “
Saavedra María Angélica, Passalacqua
Sebastián José - Declaratoria de Herederos”
bajo apercibimiento de ley .-Fdo. Cristina Coste
-Juez Nora C. Palladino -Secretaria.

5 días - 13085 - 13/6/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JESUS NARCISO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“Rodríguez Jesús Narciso - Declaratoria de
Herederos” bajo apercibimientos de ley .- Fdo
Cristina Coste - Juez Nelson Ñáñez -
Secretario.

5 días - 13084 - 13/6/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUNES SERGIO ADRIAN para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “Funes Sergio Adrián,
Rodríguez Mirta - Declaratoria de Herederos”
bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Cristina
Coste - Juez Nelson Ñáñez - Secretario.

5 días - 13083 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa María,
Dra. Bonadero de Barbieris Ana María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
METZ HECTOR ENRIQUE, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Metz
Héctor Enrique - Declaratoria de Herederos”
bajo apercibimientos de ley .- Fdo. Bonadero
de Barbieri Ana María - Juez María Aurora Rigalt
-Secretaria.

5 días - 13082 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICO BARTOLO y VENTURA
DOMINGA SARA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “Vico Bartolo y Ventura
Dominga Sara - Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Fernando Flores.

5 días - 13081 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flía. de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 6, Dra. Susana Piñan,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CONSOLADA OLIMPIA NESSI o
CONSOLADA O. NESSI, o CONSOLADA O.
NESSI de TRAVERSI o CONSOLADA OLIMPIA
NESSI de TRAVERSI, L.C. 2.485.750, en autos
caratulados: “Nessi Consolada Olimpia ó
Consolada O.; ó Nessi de Traversi Consolada
Olimpia o Consolada O. - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 592136) para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar



BOLETÍN OFICIAL  CÓRDOBA, 7 de junio al 13 de junio de 20124

participación. Río Tercero, 22 de mayo de 2012.
Dr. Ariel A. Macagno, Juez.

5 días - 13075 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE, Por disposición del señor Juez
de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo C.C.C. de
la ciudad de Bell Ville, (Provincia de Córdoba)
Dr. Damián E. Abad, se cita y emplaza a quienes
se consideren herederos y acreedores y con
derecho a la herencia de los causantes
EDUARDO JUAN VERDENELLI, JOSÉ ALBERTO
VERDENELLI y CELINA CALANDRIA, debiendo
publicarse los edictos de ley por cinco (05)
veces, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Verdenelli, Eduardo Juan y Otros - Declaratoria
de Herederos” (Expte. Letra “V”-N° 27 - Año
2011), bajo apercibimientos de ley.- Secretaría
N° 5 a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días - 13095 - 13/6/2012 - $ 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 NELSO o NELSON FRANCISCO
GIORGIS. en autos caratulados “Giorgis Nelso
o Nelson Francisco - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 600955, 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,
28 de marzo de 2012.- Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Juez - Dra. María Cristina P. de
Giampieri.- Secretaria.

5 días - 13077 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1, de la ciudad de San Fran-
cisco, en autos: “Velazquez o Velasquez
Héctor Eliseo y Dominga Elida Bertolotto o
Bertolotto de Velazquez o Bertolotto de
Velasquez - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 564291), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de Don HÉCTOR ELISEO VELAZQUEZ
o VELASQUEZ y de Doña DOMINGA ELIDA
BERTOLOTTO o BERTOLOTTO DE
VELAZQUEZ o BERTOLOTTO DE
VELASQUEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 19 de
Abril de 2012. Fdo: Peiretti, Víctor Hugo - Juez
- Lavarda, Silvia Raquel- Secretaria.

5 días - 13076 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los .herederos y
acreedores de JOAQUÍN MANUEL BARBERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Barbero Joaquín Manuel -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. “B”, N° 04,
Inc. 29/02/12), Dr. Gallo E. Copello- Juez; Dra.
Elisa B. Molina Torres, secretaria. Bell Ville,
mayo de 2012.

5 días - 13088 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6, Dra. Susana A Piñán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la

sucesión de la causante MYRIAN ZULMA
CASTAÑO, D.N.I. N° 2.898.659, en autos
caratulados “Graciano, Myrian Zulma o Myriam
Zulma - Declaratoria de Herederos. Expte. N°
583684”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de mayo
de 2012. Fdo. Dr. Ariel A G. Macagno. Juez.
Dra. Silvina del C. Asnal. Prosec.

5 días - 13073 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Sec. N° 1, de Río Tercero, cita y
emplaza a estar a derecho por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derechos a la sucesión de
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO MORÉ o
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO MORE o
LEONARDO ALEJANDRO TRABUCCO, o
LEONARDO ALEJANDRO TABUCCO MORÉ, DNI
29.059.698, en autos “Trabucco Moré o
Trabucco More o Trabucco o Tabucco Moré,
Leonardo Alejandro - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 495064. Río Tercero, 15
de mayo de 2012.

5 días - 13072 - 13/6/2012 - $ 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, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñán, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
JULIO CESAR SASSAROLI o JULIO CÉSAR
SASSAROLI para que comparezcan a tornar
participación dentro del término de veinte (20)
días bajo apercibimientos de Ley en los autos
caratu1ados “Sassaroli Julio Cesar o Julio
César - Declaratoria de Herederos (Expte.
591452). Oficina, mayo de 2012.

5 días - 13071 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Gustavo A. Massano, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de ALINA
LIENDO L.C. N° 7.667.407, para que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: “Liendo, Alina - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Expte. 478339 - Cuerpo 1, año 2.012,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Alejandra
María López. Río Tercero, 13 de abril de 2012.

5 días - 13070 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, en los autos
caratulados: “Mecchia Elda - Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ELDA MECCHIA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo del
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 11 de Mayo
de 2012.

5 días - 13069 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil
Comercial y Conciliación de 1ª Nominación de
Villa Dolores, Córdoba.- Dra. Elva del Valle
Allende, Secretaria N° 2 en autos: “Zanetti Luis
Aníbal - Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1 Letra “Z”) cítese y emplazase a todos los

que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ZANETTI LUIS ANIBAL para que en término de
veinte días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. C mod. por Ley
9135). Oficina, 22 de mayo de 2012.

5 días - 13049 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados “Chiodi,
Dominga Delfa - Declaratoria de Herederos”,
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante DOMINGA  DELFA  CHIODI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.-
Secretaría N° 2.- Oficina, de Junio de 2012.

5 días - 13042 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados “Cam-
pos, Camilo Florencio - Declaratoria de
Herederos”, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante CAMILO
FLORENCIO CAMPOS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Secretaría N° 1.-
Oficina, de Junio de 2012.

5 días - 13041 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados “Amena,
Sergio Omar - Declaratoria de Herederos”, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante SERGIO OMAR AMENA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y tomar participación
bajo apercibimientos de ley.- Secretaría N° 4.-
Oficina, Junio de 2012.

5 días - 13040 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. C.C. y C. de Villa Dolores (Cba.),
Secretaría Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos caratulados: “Villalobo Miguel Angel y Otra
- Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “V”
N° 03/2012), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, señores
MIGUEL ANGEL VILLALOBO y MIRTHA
SUSANA RIVERA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Oficina,. 23 de mayo
de 2012.

5 días - 13034 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden de la señora Juez
de Primera Instancia y Sexta Nominación en lo
Civil y Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, en
autos caratulados “Bardín María Italia -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Doña MARÍA ITALIA
BARDÍN, L.C. N° 3.416.964, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. - Dra. Mariana Martínez de Alonso. Juez
-Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria.
Oficina, 28 de mayo de 2012.

5 días - 13023 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Dra. Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes: MOYANO,
ADELA ESTHER LC 0615206 y AMAYA,
UBALDO IGNACIO DNI 6634813; en los autos
caratulados: “Moyano, Adela Esther y Amaya,
Ubaldo Ignacio - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 444223, 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. Río Cuarto, 18 de mayo de 2012.
Fdo.: José Antonio Peralta - Juez. Silvana
Ravetti de Irico - Secretaria.

5 días - 13015 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, Secretaría N° 06, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de EDITH
BEATRIZ BONANSEA LC. 4.415.280 en autos
“Bonansea Edith Beatriz - Declaratoria de
Herederos (Expte. 524981)”, 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 y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto 09 de Mayo
de 2012.- Fdo. Rolando Guadagna (Juez) - Ana
Baigorria (Secretaria).

5 días - 13014 - 13/6/2012 -  $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por ISIDRA
NUÑEZ DNI. 03.781.734, en los autos
caratulados “Expte. 403701 Núñez, Isidra -
Testamentario” para que en el termino de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 24 de Mayo de 2012. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Elio Pedernera -
Secretario.

5 días - 13013 - 13/6/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
“CAVALLERO VELIA S/ Declaratoria de
Herederos”. (Expte. Letra “C” N° 63), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 24 de
abril de 2012.

5 días - 13011 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia y Comercial
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Mario
Gregorio Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDERNERA, FRANCISCA AZUCENA, para que
dentro de veinte días (20) siguientes al día de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados:
“Pedernera, Francisca Azucena- Declaratoria
de Herederos, Expte N° 555175”.- Firmado:
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Andrés Olcese. Juez - Mario Gregorio
Boscatto. Secretario- Villa Carlos Paz, Mayo
de 2012.

5 días - 12966 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don NELIO
OSCAR FRANCO a comparecer en los autos
caratulados: “Franco Nelio Oscar - Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 566239, Año 2012,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 7 de
mayo de 2012. Dra. Silvia Lavarda - Secretaria.

5 días - 12988 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de don DOMINGO ANTONIO DIAZ, D.N.I N°
11.137.951, en autos caratulados “Díaz
Domingo Antonio - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 418043 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. Río Cuarto, 01 de febrero de
2012.- Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez;
Maria Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 13017 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 o bienes
de don PEDRO TELMO BAEZ, L.E. N° 2.904.467,
en autos caratulados “Báez Pedro Telmo -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 391820
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. Río Cuarto, 07
de marzo de 2012.- Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez; Martín Lorio, Secretario. Of.
23/4/2012.

5 días - 13018 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados “Magnano, María Letisia o
María Leticia - Declaratoria de Herederos” (
Expte: 484349 ), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante, MARIA
LETISIA o MARIA LETICIA MAGNANO, LC. N°
7.677.889, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Firmado:
Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Carolina Cecilia
Sangroniz - Secretaria. Río Cuarto, 24 de mayo
de 2012.

5 días - 13019 - 13/6/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, en los autos caratulados
“Luna, Enrique Marcelo - Declaratoria de
Herederos” Exp. 513314.- Cítese y emplácese
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ENRIQUE MARCELO LUNA, D.N.I. 18.232.917,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 23 de Mayo de 2012.- Fdo. Dra. Cerini,
Graciela Isabel - Juez; Dr. Sánchez, Sergio
Enrique - Prosecretario letrado.

5 días - 12982 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en autos “Capettini, Carlos
Alfredo - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. CARLOS
ALFREDO CAPETTINI, DNI N° 6.592.869, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dra. Fernanda Betancourt, Juez; Valdez
Mercado, Secretaria Letrada. Río Cuarto, 24
de mayo de 2012.

5 días - 13020 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José
Antonio Peralta, Secretaría N° 1 Mariana An-
drea Pavón, en estos autos caratulados “Expte.
568250 - Irusta, Julio Ernesto - Declaratoria de
herederos” Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante don
JULIO ERNESTO IRUSTA L.E. N° 6.635.507 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de mayo de 2012.- Fdo.: José Anto-
nio Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
secretaria.

5 días - 13021 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE MARIA NARVAY en autos caratulados:
Narvay José María - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2284082/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de mayo de 2012. Secretaria:
Dra. Carubini Andrea Fabiana. Juez: Dr. Suárez
Héctor Daniel.

5 días - 12978 - 13/6/2012 - $ 45

Córdoba, 21 de Diciembre de 2011. El Juzgado
Civil y Comercial de 31° Nominación de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. NELLY
MARTA TASSARA, DNI. N° 0.016.510, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, en los
autos caratulados: “Tassara, Nelly Marta -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2242953/36”.-  Firmado: Dra. Marta L. Weinhold
de Obregón. Secretaria.

5 días - 12965 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante FLORENTINO
ISMAEL PIZARRO, en autos caratulados
“Pizarro, Florentino Ismael -Declaratoria de
Herederos-” (Expte. Letra “P” N° 09 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, 15 de Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez, Dra. Valeria S. Chicco -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 12863 - 13/6/2012 - $ 45

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. , en lo Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta
Gracia, Sec N° 4, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANASTASIA JOSEFINA DOMINGUEZ en autos
“Domínguez Anastasia Josefina - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 569701, para que en
el término de veinte días, siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley- Fdo. Dra.
Graciela Cerini- Juez- Dra. De Paul de Chiesa-
Secretaria.

5 días - 12991 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
(1°) Nominación Civil y Comercial en autos
“Peralta Basilio - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2164546/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
PERALTA BASILIO por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10/05/2012.- Firmado: Lucero Héctor
Enrique - Juez - Alonso de Márquez María
Cristina - Secretaria.

5 días - 12994 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial de fa ciudad de Villa María, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, en estos autos
caratulados “Tisera, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante JUAN CARLOS
TISERA, D.NI. N° 6.606.245 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra: Mirna Conterno de Santa Cruz, secretaria;
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Villa
María 2012.

5 días - 13029 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO., Provincia de Córdoba. El Señor
Juez de Primera Instancia, Dr. José Antonio
Peralta en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto y 1ª Nominación; Secretaria: Dra.
Mariana Andrea Pavono, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes del
causante Sra. AMELIA VICTORIA PAUTASSO,
D.N.I. N° 5.961.710, en autos caratulados:
“Pautasso, Amelia Victoria S/ Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 566428, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Mayo de 2012.- Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta. Juez. Dra. Mariana Andrea Pavón.
Secretaria.

5 días - 13005 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta 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 ANGELINA BIANCHI
LC N° 2.926.075, en autos caratulados “Bianchi
Angelina - Declaratoria de Herederos”
Expediente SAC N° 508520/2012 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. Río Cuarto, 10
de mayo de 2012. Fdo.:  Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 13009 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
6ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria N° 11 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Don
HÉCTOR ATILIO BATTILANA, DNI N° 5.528.428,
en los autos caratulados: “Battilana, Héctor Atilio
- Declaratoria de Herederos- Expediente
558853, iniciado el 13 de Abril de 2012, para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 14 de Mayo de 2012. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Juez y Dra. Carla Victoria
Mana. Secretaria.

5 días - 13010 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don TOCAIMAZA, ALBERTO, en
los autos caratulados:”Tocaimaza, Alberto -
Declaratoria de herederos” (T - 146 - 2011 -
S01) 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.- Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón -  Juez.- Dra. María de
los Angeles Rabanal - Secretaria”. Oficina, 28
de mayo de 2012.

5 días - 12847 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
en los autos caratulados: “Cordoba Pabla Elvira
o Elvira- Declaratoria de Herederos - Expte.:
N°: 2218438/36”, ha ordenado citar y emplazar
a los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sra. CORDOBA
PABLA ELVIRA o ELVIRA para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Garzón Molina
- Juez - Murillo María Eugenia - Secretaria.

5 días - 12865 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba en los autos
caratulados: “Mariani Nilda - Declaratoria de
Herederos - Expte.: N°: 2246131/36”, ha
ordenado citar y emplazar a los coherederos
denunciados, a sus acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sra. MARIANI NILDA para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Garzón Molina
- Juez - Murillo María Eugenia - Secretaria.

5 días - 12866 - 13/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO ERMINIO TULIAN e ISABEL
SANCHEZ, en autos caratulados Tulian,
Domingo Erminio - Sánchez, Isabel -
Declaratoria de herederos - Expte.2299073/
36 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Mario, Juez. Dr.
Bustos, Carlos Isidro - Prosecretario Letrado
Secretaria - Córdoba, 16 de Mayo de 2012.

5 días - 12869 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaria a cargo de la Dra. María Aurora
Rigalt, de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante CARLOS SALVADOR SORIA en
los autos caratulados “Soria, Carlos Salvador
- Declaratoria de Herederos -” (Expte. N°
502854) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de Mayo
de 2012.-  Dra. Ana María Bonadero de Barberis
(Juez). - Dra. María Soledad Fernández
(Prosecretaria).

5 días - 12876 - 13/6/2012 - $ 45

La señora jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO SILVIA
MAGDALENA en los autos caratulados
“Moreno, Silvia Magdalena - Declaratoria de
Herederos”, a los herederos, acreedores y a
todos los que consideren con Derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la ultima publicación comparezca
bajo apercibimiento de ley. Cba. 10 de mayo de
2012. Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días - 12882 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 11ª Nom.
Civil y Comercial, sito en Caseros 551, piso 2°,
pasillo sobre calle Arturo M. Bas, Córdoba, en
los autos “Mejias Rumilda - Bosque Segundo -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2299356/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de RUMILDA MEJIAS (o MEJÍAS)
y SEGUNDO BOSQUE, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Bruera, Juez. Dra.
Miró, Secretaria. Córdoba, 30 de mayo de 2012.

5 días - 12883 - 13/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. 32° Nom. en lo Civil y
Comercial Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo,
cita y emplaza a los herederos del Dr. ENRIQUE
ALBERTO FERREYRA ACHÁVAL, D.N.I. N°
2.795.915, en autos caratulados “Salman de
Limpieris, Lidia- Beneficio de Litigar Sin Gastos”
Expte N°: 1472623/36 para que en término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 05 de Mayo de 2009. Fdo: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez, Patricia Licari
de Ledesma - Secretaria.

5 días - 12845 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ELEUTERIO
OBISPO BECERRA, ROSA SERRI y JUAN
DOMINGO BECERRA en autos caratulados
“Becerra, Eleuterio Obispo y Rosa Serri y Juan
Domingo Becerra - Declaratoria de Herederos”
(Expte. Letra “B” N° 33 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, 10 de Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio

Daniel Gómez - Juez, Dra. Ana C. Rizzuto -
Prosecretaria.

5 días - 12842 - 13/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y  Familia de
Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaría del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante BANDA
ALDA SUÁREZ, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, con relación a los
autos caratulados “Suárez Banda Alda -
Declaratoria de Herederos” (Expte.584462 -
Cuerpo 1).- Río Segundo, 17/05/2012.- Fdo:
Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez; Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez - Secretario.

5 días - 12858 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia 28ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de JULIO ANTONIO
SANCHEZ, en autos caratulados “Sánchez,
Julio Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 2197502/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Mayo de 2012. Secretario: Nicolás Maina.
Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 12859 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ, 14 de Mayo de 2012. El
Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. BOVO LYDIA
en los autos caratulados “Bovo, Lydia -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “B”,
N° 026 - 2012) por el término de 20 días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Juzg. Prov. 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de Marcos Juárez.
Fdo. Domingo E. Valgañón -Juez-; María de los
A. Rabanal - Secretaria.

5 días - 12835 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, en los autos caratulados
“Louro ó Lauro, Joaquín Carlos y Estela Rosa
Moran - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la Sra.
ESTELA ROSA MORAN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 12840 - 13/6/2012 - $ 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 del causante DANTE BRUNORI en
autos caratulados “Brunori, Dante -Declaratoria
de Herederos-” (Expte. Letra “B” N° 14 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, 15 de Mayo de 2012.- Fdo: Dr.

Claudio Daniel Gómez - Juez, Dra. Valeria S.
Chicco - Prosecretaria Letrada.

5 días - 12841 - 13/6/2012 - $ 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 DOMINGO
ROMALDO CLAS en autos caratulados “Clas,
Domingo Romaldo - Declaratoria de Herederos-
” (Expte. letra “C” N° 15 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, 04 de Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez, Dra. Valeria S. Chicco -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 12843 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
1ª Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de don LIVIO OSCAR JOSÉ SERAFINI,
en los autos caratulados:”Serafini, Livio Os-
car José - Declaratoria de herederos” (“S” -
15 - 2012 - S01) 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.- Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez.
Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro - Pro-
Secretaria Letrada”. Oficina, mayo de 2012.

5 días - 12844 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante HERMINIO CARLOS
ACEVEDO en autos caratulados “Acevedo,
Herminio Carlos - Declaratoria de Herederos”
(Expte. Letra “A” N° 12 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, 15 de Mayo de 2012.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez, Dra. Valeria S. Chicco-
Prosecretaria Letrada.

5 días - 12846 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. María Margarita Miro de
Fassetta, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: SONIA MATILDE
BARALDI ó SONIA MATILDE BARALDI de
MARSAL en los autos caratulados “Baraldi
Sonia Matilde - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2241117/36" por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Mayo de 2012.

5 días - 12795 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Vigésimo
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría única a cargo
de la Doctora Mirta Irene Morresi, en los autos
caratulados: “Álvarez, Nélida Mercedes -
Declaratoria de herederos - 2253984/36”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante NÉLIDA MERCEDES

ÁLVAREZ, M.I. N° 02.493.078, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Córdoba, once (11) de Abril
de dos mil doce.

5 días - 12794 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. MARIO
ENRIQUE ORTIZ en los autos caratulados
“Ortiz, Mario Enrique - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2290161/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 15 de Mayo de 2012.
Dr. Guillermo Edmundo Falco, Juez; Dra. María
Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 12793 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta 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 Don LEHMANN
GUILLERMO WILLIAMS, LE N° 6.997.059, en
autos caratulados “Lehmann Guillermo Williams
- Declaratoria de Herederos” Expediente SAC
N° 492829 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 Mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
María Gabriela Aramburu Secretaria. Oficina,
23 de Mayo de 2012.

5 días - 12780 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Com., Conc., Flía, de Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Sra. MARIA
OLGA BAUMANN o BAUMAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados “Bauman María Olga o Baumann
María Olga - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 15 de
Mayo de 2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez).- Dra. Valeria Chicco (Prosecretaria
Letrada).

5 días - 12778 - 13/6/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Sr. Juez
de Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Com., Conc., Flía, de Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Sra. MARIA ELENA
PESSARESI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Pessaresi, María Elena- Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Corral
de Bustos, 15 de Mayo de 2012. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez (Juez).- Dra. Valeria
Chicco (Prosecretaria Letrada).

5 días - 12777 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA La Señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados “Ponce de León, Elter Odel Anto-
nio - Declaratoria de Herederos”, (Expte:
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502014) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ELTER ODEL ANTO-
NIO PONCE DE LEON (D.N.I. N° 6.589.195), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María 11/05/2012
Dr. Sergio Omar Pellegrini, Secretario.

5 días - 12760 - 13/6/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, a cargo de la Dra.  Cerini, Graciela
Isabel, Secretaría N° 3; a cargo de la Dra.
Marcela Ghibaudo,  Cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. PEREIRA CEFERINO L.E. N°
6.416.358 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“Pereira Ceferino - Declaratoria de Herederos
- Expte: N° 474967”. Oficina, Mayo de 2012.

5 días - 12743 - 13/6/2012 - $ 45

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: “Merlini Hugo Francisco -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 560528
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bien de la
causante Sra. MERLINI HUGO FRANCISCO,
para que en plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Oliva, mayo de 2012.

5 días - 12669 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom, en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERDU CENDRA, CAMILO y
AMBROGGIO, AMERICA ANTONIA en autos
caratulados: Verdu Cendra, Camilo-Ambroggio,
América Antonia - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2302986/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 11 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Marta L. Weinhold de Obregón. Juez: Dr. Aldo
Novak.

5 días - 12648 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 16° Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sra. FERNANDEZ
MARIA MAGDALENA ANA, en autos
caratulados “Fernández, María Magdalena Ana
- Declaratoria de Herederos- (Expte. N°
2300610)”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo de
2012. Fdo: Dra. Tagle, Victoria María.- Juez.
Dra. Bruno de Favot, Adriana Lucia. Secretaria.

5 días - 12647 - 13/6/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ, JUAN
ALFREDO y CISNERO EDELVEIS CATALINA en
autos caratulados “González, Juan Alfredo -
Cisnero Edelveis Catalina - Declaratoria De
Herederos” Expte. N° 2297955, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. 9/5/2012. Fdo. Eduardo Bruera, Juez.
María M. Miro, secretaria.

5 días - 12644 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 6, Dra. Susana A. Piñán cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NUÑEZ ROSARIO HERMES, L.E. N° 6.596.103,
en autos caratulados: “Núñez Rosario Hermes
o Núñez Rosario H. - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 470571) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de Febrero de 2012. Fdo: Ariel A.
Macagno Juez; Susana A. Piñan, Secretaria.

5 días - 12617 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia, Civil y Comercial
de 30ª Nom - Sec. de Córdoba Capital, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA MATEO OLMOS y SOSA NELIDA AMALIA
en autos caratulados: “Olmos, Rosa Mateo -
Sosa, Nélida Amalia - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2207217/36, 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
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, quince (15) de Mayo de 2012. Juez:
Dr. Ossola Federico Alejandro. Secretaria: Dra.
Arata de Maymo, María Gabriela.

5 días - 12618 - 13/6/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 15ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante MARIO ISMAEL ARIAS,
D.N.I. N° 6.569.603, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “Arias Mario Ismael - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2296297/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril de
2012. Fdo. Dra. González de Robledo, Laura
Mariela, Juez.- Dra. Conti María Virginia,
Secretaria.

5 días - 12619 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación,
Secretaría N° 5 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEFERINO SANTIAGO ARDUSSO, para que
comparezcan en los autos caratulados:
“Ardusso, Ceferino Santiago - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
28 de mayo de 2012. Dra. Nora Carignano,
Secretaria.

5 días - 12742 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS HERNAN
RAMON en autos caratulados: Bustos, Hernán
Ramón - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2302448/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 mayo de 2012. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días - 12651 - 13/6/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELIS MARGARITA POCHETTINO,
L.C. N° 8.788.388, en los autos caratulados:
“Pochettino Elis Margarita - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 456334, año: 2011,
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.- Las Varillas,
marzo 27 de 2012. Fdo. Dr. Víctor Peiretti, Juez.
Fdo. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 12732 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIOS, EDUARDO NICOLAS - RUETE,
DORA MARIA en autos caratulados: Palacios,
Eduardo Nicolás - Ruete, Dora María -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
02290294/36 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, 17 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.

5 días - 12649 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción, Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ HECTOR RAMON - INES ADELMA
AHUMADA - GOMEZ FRANCISCO SOLANO en
autos caratulados: Gómez Héctor Ramón y Otra
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 37 -
Letra “G” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 27 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Adriana Sánchez de Marín. Juez: Dr. Fernando
Aguado.

5 días - 12646 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.  y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAURE RAUL
SILVANO en autos caratulados: Maure Raúl
Silvano - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 441820 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
Carlos Paz, 7 de mayo de 2012. Secretaria:
Dra. Fernanda Giordano de Mayer. Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días - 12639 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANDIDA ROSA FERREYRA en autos
caratulados: Ferreyra Candida Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2286951/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 12640 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GABRIELLI CONSTANTINO en autos
caratulados: Gabriell i  Constantino -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2306589/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 mayo de
2012. Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo M. Juez: Dr. González Zamar Leonardo.

5 días - 12641 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ADELMO PEREZ en autos caratulados:
Pérez Julio Adelmo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2169200/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
Dra. María de las Mercedes Villa. Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.

5 días - 12642 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONFIGLIO ORQUIDIA ROSA IRIS u ORQUIDEA
ROSA IRIS en autos caratulados: Bonfiglio
Orquidia Rosa Iris u Orquidea Rosa Iris -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1911376/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 mayo de
2012. Secretaria: Dra. Silvina B. Saini. Juez:
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 12643 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOCICERO
LORENZA JOSEFA en autos caratulados:
Locicero, Lorenza Josefa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2304746/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 mayo de
2012. Prosecretaria: Agnolon Elena Verónica.
Juez: González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días - 12628 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, Dr.
Fernando Aguado, Secretaría N° 1, a cargo de
la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en los autos
caratulados “Ocampo María Valentina y Otro -
Declaratoria de Herederos - (Expte.: Letra “O”
- N° 11/ Iniciado: 13/04/2012)-”, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes, OCAMPO
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MARIA VALENTINA y ZAPPINI ANGEL, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario a elección.- Oficina,
15 de Mayo de 2012.- Fdo.: Dr. Fernando
Aguado: Juez.- Dra. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria.

5 días - 12627 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATTANEO ERMINIA y/o
HERMINIA CATTANEO y/o HERMINIA CATANEO
en autos caratulados: Cattaneo, Erminia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2229520/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2012. Secretaria: Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S: Novak.

5 días - 12629 - 13/6/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín Sec.
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PAREDES MIGUEL ALEJANDRO en autos
caratulados: Paredes, Miguel Alejandro -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 40 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. Cosquín, 2 de marzo de
2012. Secretaria: Nelson Ñañez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días - 12630 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA PEDRO JOSE en autos
caratulados: Avila, Pedro José - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2167487/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 mayo de
2012. Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días - 12631 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPES, FELISA DEL VALLE en autos
caratulados: López, Felisa del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2152193/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Páez Molina de Gil María José.

5 días - 12645 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 1ª Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. María Cristina
Alonso de Márquez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados por la causante don HUMBERTO
JUAN PEDRO DAHBAR en los autos caratulados
“Dahbar,  Humberto Juan Pedro - Declaratoria
de Herederos” Expediente N° 2298978/36, por
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Firmado: Dra. Alonso de Márquez, María
Cristina, Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.
Córdoba, Mayo 9 de 2012.

5 días - 12608 - 13/6/2012 - $ 45

La señora Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes, MIRTA
MARGARITA DOMINGA RE y JUAN MERCEDES
RAMOS, en los autos caratulados “Re, Mirta
Margarita Dominga - Ramos, Juan Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2301795/
36”, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.-

Córdoba, 14 de Mayo de 2012. Secretario:
Dr. Arturo Rolando Gómez, Juez: Dra. María
Del Pilar Elbersci.

5 días - 12609 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PISACCO ELSA ANGELICA. en
autos caratulados: Pisacco Elsa Angélica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2304676/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela - Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días - 12613 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS SORRENTINO,
en autos caratulados: Sorrentino Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2224150/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2011. Secretaria:
Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra Yacir
Viviana Siria.

5 días - 12612 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS CUELLO, en
autos caratulados: Cuello Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2302263/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dra.
Asrin Patricia Verónica.

5 días - 12611 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ EUDE OFIDIO, en
autos caratulados: Rodríguez Eude Ofidio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2304696/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa - Juez: Dra.
Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 12610 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1° Inst.,
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HERMENEGILDO ANCELMO FERREYRA, en au-
tos caratulados “Ferreyra, Hermenegildo
Ancelmo - Declaratoria de herederos “ -
Expediente N° 595987 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 21 de mayo de
2012. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 12600 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La señora Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Dra. Analía G. de Imahorn, en los autos
caratulados “Expte. 590713 - Aligiardi Reinelda
Sara y Menesterollo Ovidio Pedro u Ovidio
Pedro Menesterolo - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los herederos y sucesores
de los señores REINELDA SARA ALIGIARDI y
OVIDIO PEDRO MENESTEROSO o
MENESTEROLLO para que en el término de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- San Francisco, 21
de mayo de 2012- Dra. Rossana Rossetti de
Parussa -Secretaria.

5 días - 12601 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), a cargo de la Dra. Analía Imahorn,
Secretaría N° 6, Dra. María Bussano de Ravera
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de INÉS ESTER SAUCO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Sauco, Inés Ester - Declaratoria
de herederos, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 21 de Mayo de 2012.

5 días - 12602 - 13/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1 ° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados “Prieto Jorgelina
Ángela- Declaratoria de Herederos” Expte.
2153418/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de PRIETO
JORGELINA ÁNGELA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de 1ey.- Córdoba,
07/05/2011. Fdo.: Dr. Guillermo César
Laferriere- Juez; Dr. Nicolás Maina, Secretario.

5 días - 12605 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, en
autos: “MALPIEDI, OCTAVIO VICENTE y
DOMINGO FRANCISCO MALPIEDI -
Protocolización de Testamentos” (Expte. Letra
“M” - N° 115 - Año 2010), cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edicto por el término de ley en el
diario “BOLETÍN OFICIAL”. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario; Dr. José María Tonelli,
Juez. Marcos Juárez, Mayo de 2012.

5 días - 12595 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores de los
extintos CAROLINA TADEA y/o CARLINA
TADEA MERCADO y ALBERTO ANTONIO
BENEDETTO por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. M. de los A.
Rabanal - Secretaria. Oficina, 8 de mayo de
2012.

5 días - 12586 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
extinto OSCAR HORACIO TOVO por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley.- Dra.
M. de los A. Rabanal - Secretaria. Oficina, 8 de
mayo de 2012.

5 días - 12587 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JAUREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
1ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “ANTOGNINI,
ALBERTO SEGUNDO SEVERO” bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. Tonelli -
Juez- Dra. Sánchez Alfano Pro-Secretaria-
Marcos Juárez, Abril de 2012.

5 días - 12588 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “IBAÑEZ,
TOMAS IGNACIO” bajo apercibimiento de Ley.-
Firmado: Dr. Valgañón - Juez- Dra. Rabanal -
Secretaria. Marcos Juárez, febrero de 2012.

5 días - 12589 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “HEREDIA,
RAÚL” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Domingo E. Valgañón
(Juez), Dra. María de los Ángeles Rabanal
(Secretaria).

5 días - 12590 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho alas bienes del causante
“POCHETTINO, ROSA JESUSA” bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. Valgañón
- Juez - Dra. Rabanal -Secretaria. Marcos
Juárez, Diciembre de 2011.

5 días - 12591 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, en
autos: “MAS, WALTER - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “M” - N° 78 - Año
2011)”, Cítese y Emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publíquese edicto por el término de ley en el
diario “BOLETÍN OFICIAL”. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario; Dr. José María Tonelli,
Juez. Marcos Juárez, Mayo de 2012.

5 días - 12592 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 7 de junio al 13 de junio de 2012 9

a los bienes del causante “CANTONI, GUIDO
ESTEBAN” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli -
Juez - Dra. Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 12593 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flía. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes doña JORGELINA NORMA TISSOT,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 10 de
mayo de 2012.- Dr. Domingo E. Valgañón - Juez.
Dra. María de los A. Rabanal - Secretaria.

5 días - 12594 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
1ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “ZINNA,
ANITA” bajo apercibimiento de Ley.- Firmado:
Dr. Tonelli - Juez- Dra. Sánchez Alfano Pro-
Secretaria. Marcos Juárez, Febrero de 2012.

5 días - 12596 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO SEBASTIÁN
TESTA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Testa, Francisco Sebastian -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 21 de
mayo de 2012. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 12556 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1ª Inst.
C. y C. de 2ª Nom. Dr. Víctor Hugo Peretti, Sec.
Lavarda de San Francisco (Cba), llama cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
ARTEMIA ROSA LEÓN DE BAIGORRIA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: “León de Baigorria,
Artemia Rosa - Declaratoria de herederos”, por
el término de 20 días y bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, Mayo de 2012.

5 días - 12557 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercia de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaria N° Cuatro a cargo
de la Dra. María Cristina P. de Giampieri, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideran herederos y/o a quienes se
consideren con derechos a la herencia y a los
bienes del Señor CARLOS JUAN VASSALLO
en autos caratulados “Vassallo Carlos Juan -
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Oficina,
San Francisco, 21 de Mayo de 2012. Secretaria
Dra. María Cristina P. de Giampieri.

5 días - 12558 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cuatro, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SUSANA

HAYDÉE CHANCALAY para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Chancalay, Susana
Haydée - Declaratoria de Herederos” (Expte.
599512), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, Mayo del año 2012.

5 días - 12559 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMÉRICO TEOBALDO MOLINARO para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Molinaro Américo Teobaldo
- Declaratoria de herederos” (SAC N° 590864),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 22
de mayo de 2012.

5 días - 12560 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a cargo de la Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría a cargo de
la Dra. María Aurora Rigalt, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
Sra. SCHNIDRIG EMILIA CATALINA (M.I. N°
2.246.245) y Sr. MIYNO JUAN ANDRÉS (M.I. N°
2.840.922) en autos “Schnidrig Emilia Catalina
y Miyno Juan Andrés -Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 511667”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de mayo de 2012.

5 días - 12563 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a cargo del Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Secretaría a cargo de la Dra. Mima
Conterno de Santa Cruz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
Sra. ANA TERESA RIGALDO DE PESCE (M.I. N°
0.775.011) y Sr. ÁNGEL FIDEL PESCE (M.I. N°
2.890.471) en autos “Rigaldo de Pesce Ana
Teresa - Pesce Angel Fidel -Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 603300”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 28 de mayo de 2012.

5 días - 12564 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° Uno (1) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes,
Don FELIPE OSCAR VILLAGRA   D.N.I. N° M
2.841.581 y Doña ALICIA AGUSTINA MAGGI
D.N.I. N° F 2.484.623, en los autos caratulados
“Villagra, Felipe Oscar y Otra - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 594493) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 22 de Mayo
de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano - Juez;
Dra. Alejandra María López - Secretaria.

5 días - 12566 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Juez en Primera Instancia,
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, secretaria Dos, Dr. Esteban
Raúl Angulo, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que en el término de
veinte días de la última publicación
comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento en los autos
Expte. Nº 03, Letra “G” “GOMEZ MANUEL -
Declaratoria de Herederos”, Cruz del Eje, 09
de Mayo de 2012.

5 días - 12572 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE, 09 de Abril de 2012. El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados “Díaz, Hilda
Emiliana - Declaratoria de Herederos” ( Expte.
Letra “O” N° 20 / 2011) cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante HILDA EMILIANA DÍAZ,
para que en el término de veinte días, a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Adriana Sánchez de
Marín, Secretaria.

5 días – 12158 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 6 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MALDONADO JOSE ANDRES O JOSÉ ANDRÉS
O JOSE ANDRÉS, MI N° 6.594.375, en los au-
tos caratulados “Maldonado José Andrés o
José Andrés o José Andrés - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 587582)”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 16 de Mayo de
2012.- Fdo. Dr. Ariel Macagno - Juez; Dra.
Susana Piñan – Secretaria.

5 días - 12168 - 13/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: “Herrera Carlos y Otro -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra “H” N°
02/12, de fecha 15/03/12, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes, Sres.
CARLOS HERRERA Y JUANA AMILA HERRERA
y/o JUANA AMITA HERRERA para, que en el
término de veinte días, de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Cruz del Eje,
7 de Mayo de 2012. Fdo: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo: Secretario.

5 días – 12169 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 22 Nominación Civil y
Comercial. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
BUSTOS, ELENA EMILIA en los autos
caratulados: “Bustos, Elena Emilia –
Declaratoria de herederos” Expediente: N°
2235832/36, para que dentro del término de
veinte días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 26 de marzo de 2012. Asrín Patricia
Verónica Juez Monay de Lattanzi, Elba Haidee
Secretario.

5 días – 12170 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos “Vittone Eda
Angela - Oliva Oscar, Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2166165/36”, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. OLIVA OSCAR para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
04 de Mayo de 2012. Dra. Faraudo Gabriela
Inés- Juez; Dra. Morresi Mirta Irene - Secretaria.

5 días - 12172 - 13/6/2012 - $ 45

DEAN FUNES La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comer., Conc. y Flia de la ciudad de
Deán Funes Sec. N° 2, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO SECIN en autos caratulados “Secin
Antonio - Declaratoria de Herederos”, Exp.
559476, para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho.- Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto. Juez.- Dra.
María Elvira Casal. Secretaria.- Deán Funes,
23 de Abril de 2012.

5 días – 12174 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Familia y Conciliación de 1ª
Nom. de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Juez Dr. Gustavo A. Massano,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Alejandra
maría López, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante MENGO AMALIA ELSA para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación y hacer valer sus
derechos, en los autos caratulados “Mengo
Amalia Elsa – Declaratoria de herederos - expte
492583” Dec. 29/2/2012, que se tramitan por
ante este Tribunal. Abogado patrocinante de la
solicitante en autos, el Dr. José Luis Sclauzero,
domiciliado en Garibaldi N° 68 P.A. ciudad de
Río Tercero. Oficina, 16 de mayo de 2012.

5 días – 12175 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de COULY, LUIS
FRANCISCO. En autos caratulados: “Couly, Luis
Francisco - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2301294/36” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 17
de Mayo de 2012. Héctor Enrique Lucero -
Juez. M. Cristina A. de Márquez - Secretaria.

5 días – 12176 - 13/6/2012 - $ 45

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 48° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA DEL CARMEN RAMOS, en
los autos caratulados “Ramos, María Del
Carmen - Declaratoria de Herederos -
Expediente: 2301119/36” para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
mayo de 2012. Fdo: Dra. Villagra De Vidal,
Raquel - Juez de 1ª Instancia. García de Soler,
Elvira Delia- Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 12177 - 13/6/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados “Gerbaudo, Sidney David -
Declaratoria de Herederos” Expte: 2302507/
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,
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Mayo de
2012.- Fdo.: Dr. Cornet, Roberto Lautaro (Juez),
Dra. Pucheta de Barros, Miriam (Secretario).

5 días – 12178 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NARDON ROSA FORTUNATA, en autos
caratulados: Nardon Rosa Fortunata -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2151584/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dra. González de Robledo Laura Mariela,
Juez; Dra. Conti María Virginia, Secretaria.

5 días - 12796 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - 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 CABRERA
MARÍA ANTONIA VICTORIA y GUZMÁN
MANUEL SANTIAGO, en autos caratulados:
Cabrera María Antonia Victoria y Guzmán
Manuel Santiago - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 479458 – 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., 2 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 12797 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNA o REYNA ÁLVAREZ SILVIA MARTINA,
en autos caratulados: Reyna o Reyna Álvarez
Silvia Martina - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2304832/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de mayo de 2012. Fdo.: Eduardo B.
Bruera, Juez; María M. Mira, Secretaria.

5 días - 12798 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BESSONE RICARDO CÉSAR, en autos
caratulados: Bessone Ricardo César -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2299242/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López peña
de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 12799 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIZ JOSÉ DOMINGO, DNI. 2.629.102 e
IRIBARNE AIDEE LUISA o HAYDEE LUISA, L.C.
7.353.504, en autos caratulados: Celiz José
Damingo – Iribarne Aidee Luisa o Haydee Luisa
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2307403/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 2012. Fdo.: Dr. Maciel Manuel
José, Juez; Dra. Moran de la Vega Beatriz
María, Secretaria.

5 días - 12801 -  13/6/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la 7° Circ., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARÍAS JUAN JOSÉ, en autos caratulados:
Farías Juan José - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de abril de 2012.
Fdo.: Fernando Aguado, Juez; Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 12802 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LLUCH RAÚL OSCAR, en autos caratulados:
Lluch Raúl Oscar - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2298270/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Ortiz, Juez; Dra. Romero,
Secretaria.

5 días - 12810 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIOFILO FERNÁNDEZ, en au-
tos caratulados: Fernández Diofi lo -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra F N°
5 Año 2011, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de mayo de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola,
Juez; Horacio Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 12813 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASIMIRO CABAÑA, en autos
caratulados: Cabaña Casimiro - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra C N° 23 Año 2012,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de mayo de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio Miguel
Espinosa, Secretaria.

5 días - 12814 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. 8, consideren
con derecho a la herencia de ROMANO
REMOTTI DNIE N° 93.509.256, en autos
caratulados: “Remotti Romano - Declaratoria
de Herederos” (Expte 533308 - Cpo. I) 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, 15
de mayo de 2012.

5 días - 13111 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 4ª Nom., Sec. N° 8, Dr.
Elio Pedernera, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IGNACIO ODON

PERALTA, DNI N° 7.965.415, en autos
caratulados: “Peralta, Ignacio Odon -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 539866,
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, 24
de mayo de 2012.

5 días - 13112 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 6ª Nom., Sec. N° 11, Dra.
Carla Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAPELARI,
HOSCAR CESAR, L.E. N° 2.960.395, en autos
caratulados: “Capelari, Hoscar Cesar -
Declaratoria de Herederos”,Expte. N° 562170,
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 mayo de 2012 (a).

5 días - 13113 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 5, en los autos “Barro Natalio
Angel- Declaratoria de Herederos”. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante
NATALIO ANGEL BARRO, LE 6.625.028, para
que dentro del término de veinte días, contados
a partir del último día de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del Art. 152 del C. de
P. C., modificado por Ley 9135. Fdo Dr.
Guadagna Rolando Oscar, Juez; Fdo. Dr. Martín
Lorio - Secretario. Río Cuarto, a los 18 días del
mes de Mayo de 2012.

5 días - 13114 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROVERA ANDRES JUAN L.E. N°
6.586.596, en autos caratulados: ‘’Rovera
Andrés Juan - Declaratoria de Herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
mayo de 2012.-

5 días - 13115 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ.
Com. Conc. y Flía. y de Primera Nominación de
Río Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
que se creyeren con derecho a la sucesión de
la causante NICOLA DELIA DNI N° 2486035 en
autos caratulados “Nicola Delia - Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 594772”, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero (Cba.).29
de Mayo de 2012.- Fdo.: Dr. Massano - Juez-
Dra. López - Secretaria.

5 días - 13032 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, 6ª Nominación, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados
“Rojo, Telefora Paulina S/ Declaratoria de
Herederos”. Cítese y emplácese a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Sra. ROJO, TELÉFORA PAULINA LC
N° 5.082.914, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo o apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho mediante
edictos que se publicarán en el BOLETÍN
OFICIAL. Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana
Ana-. Secretaria. Juez: Dra. Mariana Martínez
de Alonso. Oficina, Mayo de 2012.

5 días - 13022 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6° Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaria N° 11, en los
autos caratulados: “Pascuini, Ramón Angel -
Declaratoria de Herederos Exp. 561943” cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. PASCUINI RAMON ANGEL L.E.
6.626.608, para que en el término de veinte
días (20) contados a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimientos de ley. Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Juez. Dra. Carla Victoria
Mana. Secretaria. Oficina, 22 de Mayo de 2012.

5 días - 13024 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Bentancourt Fernanda en los autos
caratulados “Colantonio Susana María -
Declaratoria de Herederos- Expediente 572459”
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
A todos los que se consideren con derecho o
bienes del causante Sra. COLANTONIO
SUSANA MARIA L.C. 1.559.322 , para que
dentro del termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicaran cinco días en el BOLETÍN OFICIAL,
en los términos del artículo 152 del C.P.C.
modificado por ley 9135 del 17/12/03 Río
Cuarto, 10 de mayo de 2012. Fdo.: José Anto-
nio Peralte, Juez- Ravetti de Irico - Secretaria.

5 días - 13030 - 13/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de la ciudad
de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores del causante SANTO
FERNANDO DOMINGO MAZZOCCA o SANTOS
FERNANDO DOMINGO MAZZOCCA o SANTO
FERNANDO DOMINGO MAZZOCCO, en los au-
tos caratulados: “Mazzocca o Mazzocco,
Santo Fernando Domingo o Santos Fernando
Domingo – Declaratoria de Herederos”, (Expte.
N° 512735), a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio III,
17 de abril de 2012. Gustavo A. Massano, juez.
Anahí Beretta, sec.

5 días –  9565 - 13/6/2012 - $ 45.

LA CARLOTA – El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl O. Arrázola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RIBBA, JOSE MARIA y
GUIASTRENNEC IRMA, en autos caratulados:
“Ribba, José Maria y otra – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2 – Letra R, Año 2012,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, abril de 2012. Miguel
Espinosa, sec.

5 días – 9231 – 13/6/2012 - $ 45.
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La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 5°
Nom., Sec. N° 9, en los autos caratulados:
“Monetti, Cledis Juana – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 501367, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante CLEDIS JUANA MONETTI, D.N.I.
9.486.617, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Frayre de Barbero, juez.
Cecilia Sangroniz, sec. PAT.

5 días – 10404 – 13/6/2012 - $ 45.

El Sr. Juez de 1° Inst. 50° 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 JULIO
ARGENTINO CORDOBA, en autos caratulados:
“Cordoba, Julio Argentino – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2231292/36, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., 16 de mayo de 2012. Benite
de Baigorri, juez. Alicia Prieto, sec.

5 días – 11382 – 13/6/2012 - $ 45.

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 3° Nom., Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores  y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PUERINO, MIGUEL ANGEL, D.N.I.
N° 6.650.656, en autos caratulados: “Puerino,
Miguel Angel – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 525051, 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. Río IV, 8 de mayo de 2012.

5 días – 11405 – 13/6/2012 - $ 45.

RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Flia., de 4° Nom., Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Sec. N° 7, en los autos
caratulados: “Rosso, Nestor Andres –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 531912,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSSO, NESTOR ANDRES,
D.N.I. N° 6.629.224, 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. Río IV, 27 de
abril de 2012. Andrea P. Sola, sec.

5 días – 11545 – 13/6/2012 - $ 45.

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VEA
JUAN CARLOS, en autos caratulados: Vea
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2239494/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.: Dra. Yacer
Viviana Siria, Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio,
Secretario.

5 días - 12967 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARCINA DAMIAN, en autos caratulados:
Sarcina Damián - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2286856/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 09 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Yacir
Viviana Siria, Juez; Dr. Villalva Aquiles Julio,
Secretario.

5 días - 12968 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES LUIS ALBERTO – RODRÍGUEZ
FORTUNATA y/o FORTUNATA ROSA, en autos
caratulados: Torres Luis Alberto – Rodríguez
Fortuna y/o Fortunata Rosa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 618546/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 Abril de 2012.
Fdo.: Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez; Dra.
Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 12969 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEON PEDRO BARITAUD o LEÓN BARITAUD –
REYNA CANDELARIA, en autos caratulados:
Baritaud León Pedro – Reyna Candelaria -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2170901/
36 C.1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
08 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. López Peña de
Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 12970 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL CÉSAR ARREGUEZ, en autos
caratulados: Arreguez Ángel César -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2243156/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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.: Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez; Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Secretaria.

5 días - 12971 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRETTI DISOLINA ORIALIS
MARTA, en autos caratulados: Ferretti Disolina
Orialis Marta - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 562319, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 18 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez; Dra. M. Fernanda Giordano de
Mayer, Secretaria.

5 días - 12972 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCARI ELIDA ELSA, en autos caratulados:
Concari Élida Elsa - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2239485/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2012. Fdo.: Dra.

González de Robledo Laura, Juez; Cabanillas
Ana Claudia, Secretaria.

5 días - 12973 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA CELSO AURELIO – TISSERA MARIA
ANGÉLICA, en autos caratulados: Sosa Celso
Aurelio – Tissera María Angélica - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2303309/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Garzón Molina Rafael, Juez; Dra.
Montañana Verónica del Valle, Secretaria.

5 días - 12974 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO LUNA y DIONISIA LEONOR
CÓRDOBA, en autos caratulados: Luna Roberto
– Córdoba Dionisia Leonor - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2300388/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra.
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 12975 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NICOLÁS ANTONIO TORRES, en autos
caratulados: Torres Nicolás Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1961663/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Goznález Zamar Leonardo
Casimiro, Juez; Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María, Secretaria.

5 días – 12876 -  13/6/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y °
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ECHANIZ
CASIMIRO CARLOS – ECHANIZ NORA BEATRIZ
– ANDRÉS RUFINA, en autos caratulados:
Echaniz Casimiro Carlos – Echaniz Nora Beatriz
– Andrés Rufina - Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra E N° 3, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 15 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dra. Nora C. Paladino,
Secretaria.

5 días - 12977 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RAÚL GUTIERREZ, en autos caratulados
"Gutiérrez, Oscar Raúl - Declaratoria de
Herederos", Expediente letra "G"- N° 012 - 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.-
Laboulaye, 22 de mayo de 2012.- Fdo. Dr. Jorge
David Torres - Secretario.

5 días - 13116 - 13/6/2012 - $ 45

LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SIMÓN
MORALES, en autos caratulados "Morales,
Simón - Declaratoria de Herederos", Expediente
letra "M"- N° 08 - 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.- Laboulaye, 24 de mayo de 2012.
Fdo. Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 13117 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., Civil y Comercial de San Francisco, Cba.,
Sec. N° 4 a cargo de la Dra. María Cristina P. de
Giampieri, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores de
MARIA EVE NARVAEZ para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Narvaez María Eve - Declaratoria
de herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría a cargo de la autorizante.
San Francisco, 28 de mayo de 2012. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 13125 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, ALBERTO COYOS, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Coyos Alberto - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 430043) .-Villa María, 7 de febrero de
2012. - Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa-Juez-
Dra. Olga Miskoff de Salcedo -Secretaria.

5 días - 13128 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 8, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ANTONIO ODELLI (DNI. N° 6.615.239)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Odelli Antonio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 473741).- Villa María, 13 de marzo de
2012.- Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez
- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.-
Secretaria.

5 días - 13129 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 6, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante, EMERINA DORINA MARIA
AVEDANO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Avedano Emerina
Dorina  Maria - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 521346). -Villa María, 9 de mayo de
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2012.-Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa - Juez-
Dra. Norma S. Weihmüller - Secretaria.

5 días - 13130 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante NESTOR
SALVATICO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Salvático Néstor - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 527492).- Villa María, 9 de mayo de
2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech- Juez
- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.
Secretaria.

5 días - 13132 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 8, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante VILSIO SINSILVIO ERGUANTI para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Erguanti Vilsio Sinsilvio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 529353).
Villa María, 9 de mayo de 2012.- Fdo. Dr. Alberto
Ramiro Domenech - Juez - Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz. Secretaria.

5 días - 13133 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación Civil, Comercial,
y Familia, de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto C. Cammisa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante señor
VERA VÍCTOR RUGO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Vera Víctor Hugo- Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 338423. Que se tramitan
por ante este Tribunal, Oficina 03 de Mayo de
2012.- Secretaría N° 5 Dra. Olga Miskoff de
Salcedo - Secretaria.

5 días - 13141 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ JUANA
TEODORA y DENARDI ORLANDO, en autos
caratulados: Sánchez Juana Teodora – Denardi
Orlando - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2226698/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Dra. Mira Alicia del
Carmen, Juez; Dra. López Peña de Roldán María
Inés, Secretaria.

5 días - 13309 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALVEZ
CONCEPCIÓN o MARÍA CONCEPCIÓN, en autos
caratulados: Galvez Concepción o María
Concepción - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2301500/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 2012. Fdo.: Dr. Gustavo Orgaz,
Juez; Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 13310 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OURSI ROLANDO ALBERTO, en autos
caratulados: Oursi Rolando Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295652736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.: Dra. Lines Silvia
Elena, Juez; Dra. Inaudi de Fontana María
Soledad, Secretaria.

5 días - 13311 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GELE ARMANDO TULIO – FUENTES NÉLIDA,
en autos caratulados: Gele Armando Tulio –
Fuentes Nélida - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2298746/36 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., 27 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Cornet
Roberto Lautaro, Juez; Dra. Pucheta de Barros
Miriam Betsabé, Secretaria.

5 días - 13313 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REGINATO ANGELA o REGINATTO ANGELA,
en autos caratulados: Reginato Ángela -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2298022/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez; Dra.
Viviana Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 13312 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de  Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, BERNARDO RAUL PUCHETA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Pucheta Bernardo Raúl-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 522603).
Villa María, 8 de mayo de 2012. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa-Juez- Dra. Olga
Miskoff de Salcedo -Secretaria.

5 días - 13131 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁLVAREZ MARÍA
FELIPE, en autos caratulados: Álvarez María
Felipe - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2298429/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 abril de 2012. Fdo.: Lucero Héctor
Enrique, Juez; Alonso de Márquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 13318 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
RENA JOSÉ PEDRO – RENA EDELMIRO JOSÉ,
en autos caratulados: Rena José Pedro – Rena
Edelmiro José - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2160390/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 abril de 2012. Fdo.: Garzón Molina
Rafael, Juez; Montañana Verónica del Valle,
Pro Secretaria.

5 días - 13319 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSTA RINALDO HUGO, en autos caratulados:
Costa Rinaldo Hugo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2230733/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 25 de abril de 2012.
Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez; Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 13320 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez de
1° Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOMEDES MAR-
TIN GONZÁLEZ, en autos caratulados:
González Nicómedes Martín - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 33 Letra G, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de marzo de 2012.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez; Dr. José
María Estigarribia, Secretario.

5 días - 13325 -  13/6/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ÁNGEL CARDOZO – DORA ESTHER
CARDOZO y DORA TORRES, en autos
caratulados: Torres Dora - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 453079, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2012. Fdo.: José Anto-
nio Sartori, Juez; Miguel Ángel Pedano,
Secretaria.

5 días - 13399 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACEVEDO
AMÉRICO MARIANO, en autos caratulados:
Acevedo Américo Mariano - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2294058/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de 2012.
Fdo.: Susana De Jorge de Nole, Juez; María de
las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 13400 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GADBAN MOISES
y GADBAN MARÍA SOLEDAD, en autos
caratulados: Gadban Moisés – Gadban María

Soledad - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2149079/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de mayo de 2012. Fdo.: Héctor E. Lucero,
Juez; María C. Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 13401 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARAY PAEZ
LEOPOLDO y DICHIARA VALENTINA YOLANDA
o DICHIARA YOLANDA, en autos caratulados:
Garay Páez Leopoldo – Dicgiara Valentina
Yolanda o Dichiara Yolanda - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2240195/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de febrero de
2012. Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez; María Vir-
ginia Vargas, Secretaria.

5 días - 13402 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO CARLOS ALFREDO y ALBARRACIN
MARINA NELIDA, en autos caratulados: Cuello
Carlos Alfredo – Albarracín Marina Nélida -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2297015/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez; Mariam
Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 13403 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ANTONIO
TULA, en autos caratulados: Tula José Anto-
nio - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2300264/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Silvina B. Saini de
Beltrán, Pro Secretaria.

5 días - 13404 -  13/6/2012 - $ 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 ACCASTELLI AMÉRICA
TERESA o ACCASTELLI AMÉRICA y MORALES
RAMÓN ATILIO, en autos caratulados:
Accastelli América Teresa y Otro - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 18, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 03 de abril de 2012. Fdo.: Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.

5 días - 13405 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASCUAL GRASSO, en autos caratulados:
Grasso Pascual - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2301084/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término 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 mayo de 2012. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez, Juez; Andrea Fabiana Carubini,
Pro Secretaria.

5 días - 13406 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRES MORALES, en autos caratulados:
Morales Andrés - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2309957/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet, Juez; Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.

5 días – 13407 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
ANGELIS ELIDA NORMA ANTONIA, en autos
caratulados: De Angelis Élida Norma Antonia -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2303485/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Marta S. González de Quero, Juez; Scala
de Assof Ana, María, Pro Secretaria.

5 días - 13408 -  13/6/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,  de
Conciliación y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CUELLO
NÉLIDA ELSA, en autos caratulados: Cuello
Nélida Elsa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 572604, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Cerini Graciela
Isabel, Juez; Sánchez Sergio Enrique, Pro
Secretario.

5 días - 12963 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CÉSAR CARRANZA, en autos
caratulados: Carranza Jorge César -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2292000/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 212.
Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez; Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 12960 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUEVARA JUAN ANACLETO, MATOS y/o
MATTOS GUTIÉRREZ FIDELMINA y/o
FIDELFINDA PETRONA, en autos caratulados:
Guevara Juan Anacleto, Matos y/o Mattos
Gutiérrez Fidelmina y/o Fidelfinda Petrona -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2293931/
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.,
08 de mayo de 2012. Fdo.: Fdo. Ossola Federico
Alejandro, Juez; Dra. Arata de Maymo María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 13314 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la 8va.
Circunscripción, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO CHASCO y OSVEL
MARÍA PRIOTTI, en autos caratulados: Chasco
Alfredo y Priotti Osvel - Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra C N° 01/02-02-2012,
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., mayo de 2012. Fdo.:
Dr. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 12959 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la 8va.
Circunscripción, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO JUAN GROSSO y
AMALIA GULINO, en autos caratulados:
Grosso Juan Roberto y Gulino Amalia -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra G N°
37/2011, 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.,
mayo de 2012. Fdo.: Jorge David Torres,
Secretario.

5 días - 12958 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO ILDA
AZUCENA – MORENO DOROTEO ARTURO, en
autos caratulados: Moyano Ilda Azucena –
Moreno Doroteo Arturo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2300266/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Corradini de Cervera Leticia,
Secretaria.

5 días - 12956 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la 8va.
Circunscripción, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CATALINA VIGLIANCO, en
autos caratulados: Viglianco Catalina -
Declaratoria de Herederos – Expte.  Letra V N°
21/2011, 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.,
mayo de 2012. Fdo.: Jorge David Torres,
Secretario.

5 días - 12957 -  13/6/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ÁNGEL ELZAURDIA, en
autos caratulados: Elzaurdia Luis 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., 28 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Ana

María Bonadero de Barberis, Juez; Dra. María
Soledad Fernández, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 12946 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAURA BEATRIZ FELKAI, en autos caratulados:
Felkai Laura Beatriz - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2303245/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles
Julio, Secretario.

5 días - 12964 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INÉS BEATRIZ
LUQUE, en autos caratulados: Reynaga
Armando – Luque Inés Beatriz - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1257225736, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Guillermo César Laferriere, Juez; Singer
Berrotaran de Martínez María, Secretaria.

5 días - 12961 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA MARÍA EUDOSIA, en autos
caratulados: Ferreyra María Eudosia -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2297833/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de 2012.
Fdo.: Villagra de Vidal Raquel, Juez; García de
Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 12962 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELLA VEDOVA DE VICINTIN ANTONIA JOSEFA,
en autos caratulados: Della Vedova de Vicintin
Antonia Josefa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1680977/36 – 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., 26 de noviembre de 2010. Fdo.: Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez; Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 13332 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de STAHLSCHMIDT ROSA
AMÉRICA, en autos caratulados: Stahlschmidt
Rosa América - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 494636 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., 27 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez; Dra. verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 13333 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES NELLY FANNY, en autos caratulados:
Torres Nelly Fanny - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2303709/36 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., 23 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Tagle
Victoria María, Juez; Dra. Bruno de Favot
Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 13334 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNO LIDIZ ELVA, en autos caratulados:
Torresan Orlando Miguel – Bruno Lidiz Elva -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1095740/
36 Cpo. 2, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Dr. Alberto J. Mayda,
Juez; Dra. Alejandra Gabriela Reyven Numa,
Secretaria.

5 días - 13336 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVINA VALERIA CASTRO, en autos
caratulados: Castro Silvina Valeria -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2298011/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de mayo de 2012.
Fdo.: Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez;
Molina de Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 13337 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARÍA DEL CARMEN KIRCHNER, en au-
tos caratulados: Kirchner Ana María del
Carmen - Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez;
Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Secretario.

5 días - 13338 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HILDA NELLY MOLINA y NELDO LUIS ENRIQUE
GARCÍA, en autos caratulados: Molina Hilda
Nelly – García Neldo Luis Enrique - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2.304.080/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29/05/2012. Fdo.:
Dra. Beatriz María Morán de la Vega, Secretaria.

5 días - 13339 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOZANO ESTELA
ROSA, en autos caratulados: Lozano Estela
Rosa - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
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2288045/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 abril de 2012. Fdo.: Fontana de Marrone
María de las Mercedes, Juez; Pala de
Menéndez Ana María, Pro Secretaria.

5 días - 13340 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA ROSA ARIAS, en autos caratulados:
Arias Sara Rosa - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2192617/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 11 de octubre de 2011. Fdo.: Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Secretaria.

5 días - 13342 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARCELO CARLOS MANUEL, en autos
caratulados: Carlos Manuel Barcelo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2307367/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de mayo de 2012.
Fdo.: Garzón Molina, Rafael, Juez; Murillo María
Eugenia, Secretaria.

5 días - 13373 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBEITO EMILIO y DOMITILA URANGA, en
autos caratulados: Barbeito Emilio y Otra -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 597820
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 mayo de 2012. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez; Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 13182 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVA INÉS
CAPUCCINELLI, en autos caratulados:
Capuccinelli Eva Inés - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1283069/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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.: Guillermo E. Falco, Juez; María Virginia
Vargas, Secretaria.

5 días - 13183 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGDALENA DEL
CARMEN SALGUERO, en autos caratulados:
Salguero Magdalena del Carmen - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2289827/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de 2012.

Fdo.: Héctor Enrique Lucero, Juez; María C.
Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 13184 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUCHETA PRUDENCIO OMAR, en autos
caratulados: Garay Fidelmina Emma – Pucheta
Héctor – Pucheta Prudencio Omar -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 281964/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 julio de 2010.
Fdo.: Manuel José Maciel, Juez; Sara Aragón
de Pérez, Secretaria.

5 días - 13185 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO JORGE
HUGHES, en autos caratulados: Hughes
Ricardo Jorge - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2251289/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.: Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez; María A. Singer
Berrotaran de Martínez, Secretaria.

5 días - 13186 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE MARIO SKOGMAN, en autos
caratulados: Skogman Dante Mario -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2300211/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 abril de 2012.
Fdo.: González de Quero Marta Soledad, Juez;
Irene C. Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 13187 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARINA AYDEE MARQUEZ, en autos
caratulados: Márquez Marina Aydée -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2258939/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de abril de 2012.
Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Garrido
Alejnadra Fátima, Pro Secretaria.

5 días - 13188 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba,
en Autos "Gordillo María Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2303750/36" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho,
herederos y acreedores de la causante Sra.
GORDILLO MARIA ISABEL (M.I. N° 3.479.365)
para que en el termino de veinte días
comparezcan al juicio de referencia, bajo
apercibimiento de ley.- Maina Nicolás.
Secretario.

5 días - 13215 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

MANUELA MONTES, en autos caratulados:
Montes Manuela - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2295782/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 18 de mayo de 2012. Fdo.: Claudia E.
Zalazar, Juez; Virginia María Nardon, Pro
Secretaria.

5 días - 13189 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIZARRO JULIO
DOMINGO y MARTINI ELBA BELLA, en autos
caratulados: Pizarro Julio Domingo – Martini
Elba Bella - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2305916/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 2012. Fdo.: Germán Almeida,
Juez;  Wermouth de Montserrat Silvia,
Secretaria.

5 días - 13190 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
MANUEL CARLASARA, en autos caratulados:
Carlasara Eduardo Manuel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2302822/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de 2012.
Fdo.: Lucero Héctor Enrique, Juez; María C.
Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 13203 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRITO o BRITOS,
ZOILA PETRONA MARÍA, en autos caratulados:
"Brito o Britos, Zoila Petrona María -
Declaratoria de Herederos"- Expte. N° 2281557/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de Mayo
2012. Dr. Ortiz, Héctor Gustavo - Juez de 1ª
Instancia. Romero, María Alejandra. Secretario
Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 13208 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes Sr. MOYANO, GEREMIAS BENITO ó
JEREMÍAS BENITO M.I. 263.410 y Sra. ÑAÑEZ,
ROSA M.I. 3.884.959. En autos caratulados:
"Moyano, Geremias Benito ó Jeremias Benito -
Ñañez Rosa - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2296879/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, quince (15) de mayo de 2012.
Secretaría: Corradini de Cervera, Leticia. Juez:
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días - 13209 - 13/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA ANGEL EDUARDO, en autos
caratulados: García Angel Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2300646/

36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última techa de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. González Zamar, Leonardo Casimiro,
Juez; Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina, Secretaria.

5 días - 13210 - 13/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la Ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza en autos caratulados "Zalazar
Ramón Luis ó Luis Ramón y María Irene Peralta
- Declaratoria de Herederos", a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Sr. RAMON LUIS
ZALAZAR ó LUIS RAMON ZALAZAR y Sra.

MARÍA IRENE PERALTA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley.

Firmado: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretario. Río Segundo, 31 de Mayo de 2.012.

5 días - 13211 - 13/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la Ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza en autos caratulados "Aimar
Alcides Hermes- Declaratoria de Herederos",
a los acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
ALCIDES HERMES AIMAR, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretario. Río
Segundo, 31 de Mayo de 2012.

5 días - 13212 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR SALUSTIANO COBOS
en autos caratulados: Cobos Oscar Salustiano
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2304296/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 17 de mayo de 2012. Secretaria:
Adriana L. Bruno de Favot. Juez: Tagle Victoria
María.

5 días - 13207 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ LEA DE JESUS en
autos caratulados: Gutiérrez Lea de Jesús -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1949328/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 setiembre
de 2011. Prosecretaria: Juan O. Corvalán.
Juez: Valeria Carrasco.

5 días - 13206 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUCACHI AGUSTINA y CHAIRA
MORA o CHAIRA TIMOTEO en autos
caratulados: Aucachi Agutina - Chaira Mora o
Chaira Timoteo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2278756/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de mayo de 2012. Prosecretaria:
María Victoria Ovejero. Juez: Gabriela M.
Benítez de Baigorri.

5 días - 13204 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMERICO ANTONIO ATAIDE en
autos caratulados: Ataide Américo Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2306117/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 17 de mayo de
2012. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días -13205 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN GUEVARA
y VICENTE PILAR ZAPATA en autos
caratulados: Guevara María del Carmen-
Zapata Vicente Pilar - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2293288/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo de
2012. Secretaria: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días - 13409 - 13/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUZMAN GLORIA AMADA en
autos caratulados: Guzmán Gloria Amada -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2289040/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 mayo de
2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 13410 - 13/6/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial Conc. y Flía. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHIAPPERO OSBALDO ANTO-
NIO en autos caratulados: Chiappero Osbaldo
Antonio- Declaratoria de herederos - Expte. N°
587251 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 24 de mayo de 2012. Secretaria N° 1
Miguel A. Pedano. Juez: José Antonio Sartori.

5 días - 13412 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba),
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don LEUTERIO ISMAEL
RITTINER en estos autos caratulados "Rittiner
Leuterio Ismael - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.-San Francisco (Cba). a
los 30 días del mes de Mayo de 2012.

5 días - 13430 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaría N° 4, Dra.
Marra Cristina P. de Giampieri, cita y emplaza a

todos los que se consideren con derecho a
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "GALLO,
ALBERTO JUAN - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 28
de Mayo de 2012.

5 días - 13431 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALIDA INÉS
GIOINO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Gioino Alida Inés - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 603902), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 1° de
Junio del año 2012.

5 días - 13432 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO
AGUSTÍN GALIMBERTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Galimberti, Pedro
Agustín - Declaratoria de Herederos" (Expte.
603912), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 1° de Junio del año 2012.

5 días - 13433 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y  Comercial
de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Secretaría número 5, en Autos
caratulados "Vocos, Víctor Hugo - Declaratoria
de herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la Herencia del señor VÍCTOR HUGO
VOCOS, D.N.I. 10.920.299, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina, 24
de mayo de 2012.

5 días - 13434 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. María Cristina de Giampieri, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de ELSA JUANA PUSSETTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Pussetto,
Elsa Juana - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 593061 - Cuerpo 1), bajo apercibimiento de
ley. San Francisco (Cba.), 22 de mayo de 2012.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 13435 - 13/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de INES FLORENTINA ALLAIS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Allais, Inés Florentina -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de

mayo de 2012.- Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 13436 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIMOLDI, MIGUEL
CARLOS y BISCONTI, DIVA FILOMENA, en los
autos caratulados: "Rimoldi Miguel Carlos y
Bisconti, Diva Filomena.- Declaratoria de
Herederos" (Expte. "R" N° 25 Año 2011), para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 23 de septiembre de 2011.

5 días - 13272 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "MANSILLA,
EXEQUIEL y ÁNGELA EMMA BRONDEL" para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dr. José María Tonelli
(Juez), Dra. María José Gutiérrez Bustamante
(Secretaria).

5 días - 13273 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUARZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "SERAFINI,
MARCELO LIVIO" para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Dr. José María
Tonelli (Juez), Dra. María José Gutiérrez
Bustamante (Secretaria).

5 días - 13274- 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JAUREZ. El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "BOCCANERA o
BOCANERA, IDA, en los autos caratulados:
"Boccanera, Ida.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B" N° 105 Año 2011), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez.- Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 23 de Abril
de 2012.

5 días - 13275 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, en au-
tos caratulados "CERUTTI ALBERTO MELCHOR
- Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 7 de mayo de 2012. Dr. José María
Tonelli - Juez; Dra. M. Alejandra Sánchez Alfaro
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 13279 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Primera Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de "ROLANDO, EVA ESTELA ó
EVA ESTELLA - Declaratoria de Herederos",
por e1 término de veinte días y bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. José M.
Tonelli (Juez) - .Dra. María José Gutiérrez
Bustamante (Secretaria).- Marcos Juárez, 24
de Abril de 2012.

5 días - 13280 - 13/6/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de ERY NELSON FALCO, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados "Falco Ery Nelson -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Gabriela Castellani
( Pro Secretaria). Las Varillas, Mayo de 2012.

5 días - 13284 - 13/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CRISTOBAL RUIZ y de AURELIA MATILDE
FISSORE en los autos caratulados "Ruiz,
Cristóbal y Fissore, Aurelia Matilde -
Declaratoria de Herederos-" Expediente N°
474942, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 10 de Abril
de 012.- Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez;
Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 13288 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. JOSEFA LUISA BENINI en
los autos caratulados "Benini Josefa Luisa -
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. Firmado: Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán - Secretaria.

5 días - 13248 - 13/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Elisa Molina Torres, cita y emplaza
alas herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ADELAIDE o ADELAIDA TONÓN en los autos
caratulados "Tonón Adelaide o Adelaida -
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. Firmado: Dra.
Elisa Molina Torres - Secretaria.

5 días - 13249 - 13/6/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "D'BENEDETTI,
CALAGUNICIA MARÍA y/o DIBENEDETTI,
CALAGUNICIA MARÍA y/o D'BENEDITTI,
CALAGUARNICIA MARÍA, en los autos
caratulados: "D'Benedetti, Calagunicia María -



BOLETÍN OFICIAL  CÓRDOBA, 7 de junio al 13 de junio de 2012CORDOBA (R.A.)  JUEVES 7 DE  JUNIO AL  MIERCOLES 16  DE  JUNIO DE  2012            Edición: Lunes a Viernes Precio del ejemplar: $ 1,00.-

Declaratoria de Herederos" (Expte. "D" N° 04
Año 2012), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez.- Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.-
Marcos Juárez, 28 de Abril de 2012.

5 días - 13276 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Nieto Hugo Héctor - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 1 - Dra. Cecilia María
H. de Olmedo se ha resuelto citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento del
causante Don HECTOR HUGO NIETO o HUGO
HECTOR NIETO para que el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, 9 de
Marzo de 2012.

5 días - 13257 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 1 - Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento del causante Don RAMÓN
ZAVALA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: Zavala Ramón - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, 14 mayo de 2012.

5 días - 13261 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaria N° 1 - Dra. Cecilia M. Heredia de
Olmedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes Don
DOMINGO MARCELINO JUAREZ y Doña
ROSARIO CANDELARIA QUEVEDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Domingo Marcelino Juárez y Otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. - Villa Dolores, 14 de
mayo de 2012.

5 días - 13261 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaria N° 1, Dra. Cecilia M. Heredia de
Olmedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante Don
QUIROGA LUIS FELIPE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Quiroga Luis Felipe
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 14 de Mayo
de 2012.

5 días - 13262 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comrecial de Villa Dolores,
Secretaría N° 3, Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante Don
MALDONADO JUAN GABRIEL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Maldonado
Juan Gabriel - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, 15 de
Mayo de 2012.

5 días - 13263 - 13/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la Ciudad de Villa Dolores
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a quiénes se consideren con
derecho a la herencia del causante, HECTOR
ANGEL GABUTTI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos "Gabutti
Héctor Angel - Declaratoria de Herederos" -
Expte. G/04/2012, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 21 de Mayo de 2012.

5 días - 13265 - 13/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Secretario Dr.
Elio Pedernera, en autos caratulados "Núñez
María Adelaida - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores,
y todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NUÑEZ MARÍA ADELAIDA,
DNI: 4.601.756, para que en el término de
veinte di as (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
14 de Noviembre de 2011. Fdo: Sandra Tibaldi
de Bertea- Juez- Elio Pedernera- Secretario.

5 días - 13255 - 13/6/2012 - $ 45

COSQUÍN - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMALIA o FELIPA AMALIA NIETO, en autos
caratulados: Nieto Amalia o Felipa Amalia -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra N N°
16, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Nelson Ñañez,
Secretaria.

5 días - 13237 -  13/6/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO BLANCA GLADIS ANA, en
autos caratulados: Barrionuevo Blanca Gladis
Ana - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
548672 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., 18 de mayo de 2012. Fdo.: Verónica
Stuart, Juez; Martínez Gavier Susana E.,
Secretaria.

5 días - 13221 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDRAN ELEONOR BENITO, en autos
caratulados: Medran Eleonor Benito -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2304262/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., mayo de 2012. Fdo.: Benítez de
Baigorrí, Juez; Prieto Alicia Susana,
Secretaria.

5 días - 13216 -  13/6/2012 - $ 45 .-

DEAN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de NEMESIO ARCIDIO SARAVIA,
en autos caratulados: Saravia Nemesio
Arcidio - Declaratoria de Herederos –, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
31 de mayo de 2012.

5 días - 13227 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIMENEZ ANGELA, DNI. N° F 1.557.369 y
OLLER FRANCISCO, DNI. N° 6.473.632, en
autos caratulados: Giménez Ángela – Oller
Francisco - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2308043/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de mayo de
2012. Fdo.: Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez;
Dra. Alonso de Márquez, María Cristina,
Secretaria.

5 días - 13239 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA ROSA PERIN QUIROGA, L. C. N°
7.335.551, en autos caratulados: Perin
Quiroga Elena Rosa - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2298282/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de mayo de
2012. Fdo.: González de Quero Marta
Soledad, Juez; Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 13240 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS GREGORIO o JESÚS GREGORIO
HERRERA, en autos caratulados: Jesús
Gregorio o Jesús Gregorio Herrera -
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 úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de mayo de 2012. Fdo.: Bruera Eduardo
Benito, Juez; Miró de Fassetta María,
Secretaria.

5 días - 13241 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO o PEDRO
JULIO ALBERTO FERRAGUT y MARÍA DEL
CARMEN o MARÍA DEL C. o JULIANA DEL
CARMEN ALLENDE, en autos caratulados:
Ferraut Julio o Pedro Julio Alberto – Allende
María del Carmen o María del C. o Juliana del
Carmen - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2302795/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2012. Fdo.: Almeida
Germán, Juez; Wermuth de Montserrat Silvia,
Secretaria.

5 días - 13220 -  13/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TONONI JUAN o JUAN MAURICIO o MAURICIO
JUAN, en autos caratulados: Tononi Juan o
Juan Mauricio o Mauricio Juan - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2221717/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
31 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara
María, Juez; Dr. Ricardo Guillermo Montarrell,
Secretario.

5 días - 13242 -  13/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don JUAN
MIGUEL MARZETTI, en autos caratulados:
"Marzetti Juan Miguel - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 13/12 - Letra "M" - 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.-
Laboulaye, 9 de Mayo del 2012.- Fdo: Dr.
Pablo A. Cabral - Juez; Dr. Jorge David Torres
- Secretario.

5 días - 13388 - 13/6/2012 - $ 45

El Juzgado Civil y Comercial de 50°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. ÁNGEL DEL ROSARIO
FERRER ARCE, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Ferrer Arce, Angel del Rosario
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2259070/36". Córdoba, treinta y uno (31) de
mayo de 2012. Firmado: Dra. Gabriela Benítez
de Baigorri. Juez. Dra. María Victoria
Ovejero. Secretaria.

5 días - 13389 - 13/6/2012 - $ 45

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Don JOSE PASCUAL
PIGNOLO y Doña FELISA CLARA MOYANO
en autos "Pignolo José Pascual y Otros -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 345868
- Cuerpo I) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Jesús
María, Junio de 2012. Dra. María A. Scarafia
de Chalub - Secretaria.

5 días - 13390 - 13/6/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba en autos
"Rosales Claudio Mercedes S/ Declaratoria
de Herederos" - Expte. N° 439265-, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del señor C1AUDIO MERCEDES
ROSALES (D.N.I. N° M6.420.I22), por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 24 de Abril de 2012. Fdo.
Dra. Gracie1a Isabel Cerini, Juez - Dra. Laura
Inés De Paul de Chiesa - Secretaria.

5 días - 13391 - 13/6/2012 - $ 45


