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A N E X O
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEJERINA ALDO OSCAR, en autos
caratulados: Tejer ina Aldo Oscar-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2320795/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.:
Héctor Daniel Suárez, Juez; Carlos José
Bergero, Pro Secretario.

5 días - 23924 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE COUSO y CATALINA CLOTILDE
MELICA, en autos caratulados: Couso
Enrique -  Mel ica Catal ina Clot i lde-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2319459/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet, Juez; Mariana Pucheta de
Barros, Secretaria.

5 días - 23928 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO ALFREDO RAMÓN o ALFREDO R. o
ALFREDO, en autos caratulados: Romero
Alfredo Ramón o Alfredo R. o Alfredo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2304890/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.: Aldo R. S.
Novak, Juez; Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.

5 días - 23929 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS YOLANDA DONATA y
SANTUCHO FRUCTUOSO FAUSTINO, en au-

tos caratulados: Ceballos Yolanda Donata -
Santucho Fructuoso Faustino- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2305382/36, 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.,
17 de agosto de 2012. Fdo.: Ortiz Héctor
Gustavo, Juez; Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 23930 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORCHERT JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Borchert  Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2309998/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez; Fournier
Horacio Armando, Secretaria.

5 días - 23931 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRITOS ELBA MERCEDES, en autos
caratulados: Br i tos Elba Mercedes-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2321586/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Falco
Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María Vir-
ginia, Secretaria.

5 días - 23932 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGÜERO HÉCTOR ROQUE, en autos
caratulados: Agüero Héctor Roque-
Testamentario - Expte. N° 2308325/36, 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.,
6 de septiembre de 2012. Fdo.: Sammartino
de Mercado María, Juez; Fassetta Domingo
Ignacio, Secretaria.

5 días - 23933 -  27/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía., Sec. Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONIFACIA OJEDA, en autos caratulados:
Ojeda Bonifacia- 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.,
30 de agosto de 2012. Fdo.: Pablo A. Cabral,
Juez; Jorge David Torres, Secretaria.

5 días - 23925 -  27/9/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Laboral y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO JOSÉ o RUBERTO JOSÉ COMBA,
en autos caratulados: Roberto José o
Ruberto José Comba- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: José María Herrán, Juez; Liliana
Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días - 23926 -  27/9/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA SONIA
LUCERO y ELEMIR ADOLFO GALETTO, en
autos caratulados: Lucero Lidia Sona -
Galetto Elemir Adolfo- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 646336, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel, Juez;
Dra. De Paul de Chiesa Laura, Secretaria.

5 días - 23927 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
LIDIA MÜLLER y CARLOS ANDRÉS NAGEL,
en autos caratulados: Müller Lidia - Nagel
Carlos Andrés- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2326134/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela Faraudo, Juez;
Dra. Mirta Morresi, Secretaria.

5 días - 23940 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOYOLA CARLOS OSCAR, en autos
caratulados: Loyola Carlos Oscar- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2308361/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 julio de 2012.
Fdo.: Pucheta de Barros Miriam Betsabé,
Secretaria; Cornet Roberto Lautaro, Juez.

5 días - 23939 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TRÁNSITO o TRANCITO AGÜERO o AGÜERO
DE CHARRA o AGÜERO DE CHARRAS, en au-
tos caratulados: Agüero o Agüero de Charra o
Agüero de Charras Tránsito - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2330004/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 Septiembre de
2012.

5 días - 23941 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENICIO PERÓN EVARISTO, en autos
caratulados: Benicio Perón Evaristo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2305973/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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.: Inaudi de Fontana
María Soledad, Secretaria.

5 días - 23942 -  27/9/2012 - $ 45 .-|

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conc. y
Flía., Sec. Única, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de BLANCO BONIFACIO JUAN,
en autos caratulados: Blanco Bonifacio Juan-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de mayo de 2012. Fdo.: Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 23943 -  27/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flía., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN CAMPISI,
DNI. 2.125.057, en autos caratulados: Campisi,
Carmen- Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra C N° 128, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez; Dra. Dora Vázquez Martín
de Camilo, Secretaria.

5 días - 23946 -  27/9/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABREGO RAFAEL OVIDIO, en autos
caratulados: Abrego Rafael Ovidio -
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. H. Renancó, 16 de mayo 2012. Fdo.: Nora
G. Cravero, Secretaria.

5 días - 23947 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SÁNCHEZ o SÁNCHEZ DÍAZ ANTONIO o AN-
TONIO DE PADUA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
y SÁNCHEZ FRANCISCA, en autos
caratulados: Sánchez o Sánchez Díaz Anto-
nio o Antonio de Padua de la Santísima Trinidad
- Sánchez Francisca- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2322515/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Villagra de Vidal Raquel, Juez;
García de Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 23949 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YANEZ o YAÑEZ JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Yanez o Yañez Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2331058/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles
Julio Villalba, Secretaria.

5 días - 23950 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA o MARÍA ESTHER CARDOZO o
CARDOSO, DI. N° 1.563.006, en autos
caratulados: Cardozo o Cardoso, María o María

Esther- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2249438/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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.:
Gustavo R. Orgaz, Juez; Lemhofer Lilia Erna,
Secretaria.

5 días - 23956 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁLVAREZ JUAN ESTEBAN, DNI. N° 2.640.112,
en autos caratulados: Álvarez Juan Esteban
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2331195/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Pereyra Esquivel Osvaldo, Juez; Licari de
Ledesma Clara, Secretaria.

5 días - 23957 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEÑALOZA RAMONA PETRONA, DNI. N°
7.675.835, en autos caratulados: Peñaloza
Ramona Petrona o Petrona Peñaloza-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
700644- Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Edgardo
R. Battagliero, Secretario.

5 días - 23958 -  27/9/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RISSO MATILDE ANTONIA y DOMINGO
GRAZIANO, en autos caratulados: Risso
Matilde Antonia y Domingo Grazziano-
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. H. Renancó, 11 de junio
de 2012. Fdo.: Nora Lescano, Juez. Nora
Cravero, Sec..Jul ia Daniela Toledo,
Prosecretaria.

5 días - 23948 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUENDIA o BONDIA ROSA, en autos
caratulados: Buendía o Bondía Rosa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2206460/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 1 de noviembre de 2011. Fdo.: Alicia
del Carmen Mira, Juez; María Inés López Peña
de Roldán, Secretaria.

5 días - 23959 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAVALIERI NÉLIDA
ENRIQUETA, en autos caratulados: Cavalieri

Nélida Enriqueta- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 613795, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 6 de agosto de 2012. Fdo.: Martínez
Gavier Susana Esther, Juez; Gutiérrez
Marcelo Antonio, Secretario.

5 días - 23542 -  27/9/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conc. y
Flía., Sec. Única, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AIASSA CARLOS, en autos
caratulados: Aiassa 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., 13 de junio de 2012. Fdo.: Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 23944 -  27/9/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  Conc. y
Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PÉREZ LUDOVICO EVER, en
autos caratulados: Pérez Ludovico Ever-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de junio de 2012.
Fdo.: Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 23945 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ORLANDO BUSTAMANTE y NÉLIDA
OLGA MOTYKA, en autos caratulados:
Bustamante José Orlando - Motyka Nélida
Olga- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2312128/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 24 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli, Juez; Dr. Jorge
Alfredo Arévalo, Secretaria.

5 días - 23965 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORDILLO MARÍA SUSANA, en autos
caratulados: Gordil lo María Susana-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2312131/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Dra. Alicia del Carmen Mira, Juez;
Dra. M. Inés López Peña de Roldán, Secretaria.

5 días - 23966 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTERO y/o
QUINTEROS JOSEFINA ROSA, en autos
caratulados: Quintero y/o Quinteros Josefina
Rosa- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2314574/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez; Dra. Lilia Erna Lemhofer, Secretaria.

5 días - 23967 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
POGNANTE ELVIRA, en autos caratulados:
Pognante Elvira- Testamentario - Expte. N°
2298763/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 julio de 2012. Fdo.: Suárez Héctor Daniel,
Juez; Carubini Andrea Fabiana, Pro Secretaria.

5 días - 23917 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SISLIAN JORGE, en autos caratulados: Sislian
Jorge- Testamentario - Expte. N° 2198454/36,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles
Julio Villalba, Secretaria.

5 días - 23916 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCO GLADYS MANUELA y DUTRUEL LUIS
ÁNGEL, en autos caratulados: Roco Gadys
Manuela - Dutruel Luis Ángel- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324614/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 julio de 2012.
Fdo.: Novak Aldo Ramón Santiago, Juez; Marta
L. Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 23912 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALGARBE JUAN
JOSE y NIEVAS JUSTA BLANCA, en autos
caratulados: Algarbe Juan José - Nievas Justa
Blanca- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2221390/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de agosto de 2012. Fdo.: Guillermo E. Falco,
Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 23913 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DULAS EUSTRATIO, en autos caratulados:
Dulas Eustratio- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2321770/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 6 de septiembre de 2012. Fdo.: Aldo R.
S. Novak, Juez; Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 23914 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de CÁCERES
CARLOS ENRIQUE, en autos caratulados:
Cáceres Carlos Enrique- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 02163648/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Fontana de Marrone María, Juez;
Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.

5 días - 23915 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URBANO ELEODORO FERMIN, en autos
caratulados: Urbano Eleodoro Fermín - Urbano
Ángel Eleodoro- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1966533/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Lines Sylvia
Elena, Juez; Inaudi de Fontana María Soledad,
Secretaria.

5 días - 23918 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y ° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PINO JUAN
AVELINO y JARA VICTORIA DIONISIA, en au-
tos caratulados: Pino Juan Avelino - Jara
Victoria Dionisia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2301970/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Olariaga
de Masuelli María E., Juez; Jorge A. Arévalo,
Secretaria.

5 días - 23919 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUISA ADELA DANIELE, L. C.
n° 2.245.150, en autos caratulados: Daniele
Luisa Adela- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 620563, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez; Dra., Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 24003 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ o GONZÁLEZ IÑIGUEZ OSCAR
ALFREDO, en autos caratulados: González o
González Iñiguez Oscar Alfredo- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2324596/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 agosto de 2012.
Fdo.: Yacir, Viviana Siria, Juez; Villalba, Aquiles
Julio, Secretaria.

5 días - 22776 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYANO MARÍA ESTHER, en autos
caratulados: Moyano, María Esther-

Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2306504/
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.,
30 de agosto de 2012. Fdo.: Yacir Viviana
Siria, Juez; Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 23467 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIZZI JOSÉ FRANCISCO o RIZZI JOSÉ -
CASAS NIEVES o CASAS SARA, en autos
caratulados: Rizzi José Francisco o Rizzi
José - Casas Nieves o Casas Sara -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 221140/
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., 29 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
Villagra de Vidal Raquel, Juez; Dr. López Julio
Mariano, Secretario.

5 días - 23411 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROVELLI JOSÉ LORENZO, en autos
caratulados: Rovel l i  José Lorenzo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1852975/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Noviembre de 2010. Fdo.:
Horacio Fournier, Secretaria.

5 días - 23413 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BATTISTINI o BATTISTIN ÁNGELA NORINA y
CONI JUAN, en autos caratulados: Battistini
o Battistin Ángela Norina - Coni Juan-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2329325/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez, Juez; Carlos José Bergero,
Pro Secretario.

5 días - 23497 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO ABEL ALBERTO  y TOLEDO GEMA
ADELINA, en autos caratulados: Oviedo Abel
Alberto - Toledo Gema Adelina- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1943521/36, 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.,
30 de agosto de 2012. Fdo.: Alicia del Carmen
Mira, Juez; María Inés López Peña de Roldán,
Secretaria.

5 días - 23498 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVILE RAMONA ALCIRA, en autos

caratulados: Avi le Ramona Alcira-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2319748/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Victoria
María Tagle, Juez; Adriana Bruno de Favot,
Secretaria.

5 días - 23499 -  27/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRIZO RAMÓN HECTOR, en autos
caratulados: Barberis Elvira Natalia y Otro-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 285823
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 julio de 2012. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; María A. Scaraffia de Chalub,
Secretaria.

5 días - 23500 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ LEOCADIA, en autos caratulados:
López Leocadia- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2302990/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de
2012. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez; Mirta
Irene Morresi, Secretaria.

5 días - 23501 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNÁNDEZ DE MAUSSION LUIS MARIO, en
autos caratulados: Fernández de Maussión
Luis Mario- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2333543/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez; Mariana E. Molina
de Mur, Secretaria.

5 días - 23502 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUEVARA ADAN MODESTO, en autos
caratulados: Guevara Adán Modesto-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2321493/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo, Juez;
Gabriela M. Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 23503 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARGÜELLO TEOTIMO NELSON DEL VALLE, en
autos caratulados: Argüv ello Teotimo Nelson
del Valle- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2311790/36, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término 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 julio de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael,
Juez; Laura A. Amilibia Ruiz, Secretaria.

5 días - 23504 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS ARGENTINA DEL VALLE, en autos
caratulados: Ceballos Argentina del Valle-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2319674/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Alejandra
F. Garrido, Pro Secretaria.

5 días - 23505 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRISSON LUIS
EGIDIO, en autos caratulados: Frisson Luis
Egidio- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2322205/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Clara María
Cordeiro, Juez; Ricardo G. Monfarrell,
Secretaria.

5 días - 23506 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIA MARÍA DE LAS MERCEDES MASSA, en
autos caratulados: Massa Emilia María de las
Mercedes- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2324062/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Villarragut
Marcelo Adrián, Juez; Pucheta de Tiengo
Gabriela, Secretaria.

5 días - 23543 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALAZZOLO
ANGELITA, en autos caratulados: Palazzolo
Angelita- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2319946/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Cordeiro Clara
María, Juez; Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaria.

5 días - 23544 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Com. Conc. y Fa-
milia de la ciudad de Río III, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión ADOLFO FERREYRA en autos
caratulados Ferreyra Adolfo -Declaratoria de
Herederos - Expte. 650181, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río III, 27/7/12. Fdo:
Dr. Ariel Macagno –Juez.

5 días – 24028 - 27/9/2012 - $ 45
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El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARAY LUIS ALBERTO, en autos caratulados:
Garay Luis Alberto- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2326385/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 6 de septiembre de 2012. Fdo.: Mayda
Alberto Julio, Juez. Vidal Claudia Josefa,
Secretaria.

5 días - 23541 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN GÓMEZ y PETRONA ANTONIA TULIÁN,
en autos caratulados: Gómez Ramón y Otra-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de junio de 2012. Fdo.: Fernando
Aguado, Juez; Esteban R. Angulo, Secretaria.

5 días - 23536 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ESTER
BUENDIA y/o MARÍA ESTHER BUENDIA, en au-
tos caratulados: Buendía María Ester-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2304364/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 junio de 2012.
Fdo.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Corradini de Cervera Leticia,
Secretaria.

5 días - 23537 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GHIOTTI ELVA
DOMINGA, en autos caratulados: Gelich Pedro
-Ghiotti, Elva Dominga- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1902957/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 23651 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DESIMONE BARRIONUEVO, MARCELO
DANIEL, en autos caratulados: Desimone
Barrionuevo, Marcelo Daniel- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2297020/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Héctor Daniel Suárez, Juez; Carlos
José Bergero, Pro Secretaria.

5 días - 23652 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAEZ PABLA, en
autos caratulados: Páez Pabla- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2324862/36, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez;
Vargas María Virginia, Secretaria.

5 días - 23654 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1ª Instancia y Décima
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor ITALO
JUAN VENTRE; para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Ventre Italo Juan - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2295464/36" a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba,
Treinta y Uno (31) de agosto de 2012. Dr. Rafael
Garzón Molina juez de Primera Instancia.
Verónica del Valle Montaña Prosecretario
Letrado.

5 días – 24057 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUERRERO RUBÉN DARÍO, en autos
caratulados: Guerrero Rubén Darío-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 650413,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Andrés Olcese, Juez; Mario
Boscatto, Secretario.

5 días - 23655 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISERA CLARA ASMA, en autos caratulados:
Tisera Clara Asma- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2318184/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Montes
de Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 23656 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIDELA ÁNGELA CELINA, en autos caratulados:
Videla Ángela Celina- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2314302/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 julio de 2012.
Fdo.: Asrin Patricia Verónica, Juez; Monay de
Latanzi Elva Haidee, Secretaria.

5 días - 23657 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto Mariana Martínez de
Alonso, Secretaría a cargo de María  Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados "Blason,
Miguel Ángel - Declaratoria de herederos
(Expte. "650753")", cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de BLASON, MIGUEL

ANGEL, D.N.I. 6.644.476 para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
de agosto de 2012.- Firmado: Dra. Dr. Hugo
Rinaldo Remondino, M.P. 2-263.

5 días - 24428 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Señor Juez en lo
Civil, Comercial y de Familia de Primera
Instancia y Primera Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en los
autos caratulados: "Fabiani, Héctor Guerino y
Gentili de Fabiani, Amelia - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 394423, se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se creyeran con derecho a la herencia de los
Señores AMELIA GENTILI DE FABIANI y
HÉCTOR GUERINO FABIANI para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de
Septiembre de 2012.- Dra. Mariana Andrea
Pavón, Secretaria.

5 días - 24429 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación a cargo de la
Dra. Rita Fraire de Barbero, secretaría N° 10,
en autos "Prado Diego y Honoria Prado de Prado
- Declaratoria de Herederos" Expte N° 504267,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
todos los bienes quedados al fallecimiento de
PRADO DIEGO M.I. 2.948.039, HONORIA
PRADO de PRADO M.I. 7.582.565, y OMAR
SANTIAGO PRADO L.E. 6.659.739, para que
dentro de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
6 de setiembre de 2012. L. Miatello, Prosec..

5 días - 24430 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil, Comercial y
de Familia de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, secretaría a cargo
del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Vinocur,  Emilio - Declaratoria de Herederos
(Expte N° 634740)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Don EMILIO VINOCUR, DNI.:
18.735.673, para que en el termino de veinte
días comparezca/n a estar a derecho, a contar
a partir del ultimo día de publicación de edictos,
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 5 de
Septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez - Dr. Selene Carolina I. López,
prosecretaria letrada

5 días - 24431 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Dra.
Fernanda Betancourt, en los autos
caratulados: "Carranza Nélida Aidée y Delborgo
Pablo- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
666071 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes NÉLIDA AIDÉE CARRANZA,
L.C.7.777.440 y PABLO DELBORGO, L.E.
6.616.230, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Fernanda
Betancourt - Juez; Dra. Silvana Ravetti de Irico
- Secretaria. Río Cuarto, 11 de Septiembre de
2012.

5 días - 24432 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación Civil, Comercial y Flía. de

Río Cuarto Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. N° 12., en autos "Díaz Florinda -
Declaratoria de Herederos Expte 650757" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Sra.
FLORINDA DIAZ LC N° 7.785.666) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de septiembre de 2012.

5 días - 24433 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, en autos caratulados "Ontivero
Yolanda Josefa y Julio Ibar Arguelo -
Declaratoria de Herederos Expte. 651870
Cuerpo 1" cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todo los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ONTIVERO
YOLANDA  JOSEFA y JULIO IBAR ARGUELLO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Río Cuarto 27 de Agosto
de 2012. Fdo. Mariana Martínez de Alonso
Juez.- Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días - 24434 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos: "Burgos Raúl Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante RAUL
LUIS BURGOS, DNI 6.564.142, 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... Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso - Juez - Dra. Carla Victoria Mana -
Secretaria- Río Cuarto, Córdoba, 6 de
Septiembre de 2012.

5 días - 24435 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMIRO HERNÁN
FERREYRA, DNI N° 16.274.202, en estos au-
tos caratulados "Ferreyra Ramiro Hernán -
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, septiembre de 2012.
Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 24436 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZATI ORESTE ARNOLDO
en autos caratulados: Lorenzati Oreste Arnoldo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2313357/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de junio de 2012. Secretaria: Elba
H. Monay de Lattanzi. Juez: Patricia V. Asrin.

5 días - 24397 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Secretaría de la Dra. Olga Miskoff de
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Salcedo, con asiento en la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante CASALE JOSE
ANASTASIO en los autos caratulados "Casale,
José Anastasio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 653308 - Cuerpo 1), para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho y tomar la corresp9ndiente
participación de ley. Villa María, 16 de Agosto
de 2012. Fdo. Dr. Cammisa, Augusto G. - Juez
- Dra. Miskoff de Salcedo, Olga – Secretaria.

5 días – 24031 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instr. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc. de Villa
Dolores, cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ARREGUI
BETTY ALVA E IRIARTE RICARDO, para que en
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos "Arregui Betty Alva y otro- Declaratoria de
Herederos" Expte. A/16/12, Ofic. 23 de agosto
de 2012.- Secretaria a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos.

5 días – 24030 - 27/9/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo civil y comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión de LUIS MARIO
FERNÁNDEZ DE MAUSSION en autos
caratulados Fernández de Maussion Luis Mario
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2333543/
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 27/8/12. Fdo:
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez –Juez.

5 días – 24029 - 27/9/2012 - $ 45

LABOULAYE.- El señor Juez de 1ª 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
ENRIQUE EDUARDO GOICO en autos
caratulados "Goico, Enrique Eduardo-
Declaratoria de Herederos", Expediente letra
"G" N° 045- 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, 6 de setiembre de
2012. Fdo. Dra. Karina Giordanino-
Prosecretaria letrada.

5 días – 24026 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNOSO CYNTHIA CECILIA, en autos
caratulados: Reynoso Cynthia Cecilia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2238600/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Agosto de
2012. Fdo.: García Sagues, José Luis, Juez;
Trombetta de Games, Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 24018 - 27/9/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATILDO DAVID BASCONCELLO, D.N.I.

6.652.867 en autos caratulados: "Basconcello,
Matildo David s/Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 28 de agosto de 2012. Nora Graciela
Cravero, secretaria.

5 días – 24013 - 27/9/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: "Pintor, Gabriel
Antonio s/Declaratoria de Herederos" (585434)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GABRIEL ANTONIO PINTOR, L.E.
5.026.735, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 27 de Agosto de 2012.

5 días – 24016 - 27/9/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO MONDINO, L.E. N°
06.656.101 en autos caratulados: "Mondino,
Carlos Alberto s/Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 28 de agosto de 2012.

5 días – 24015 - 27/9/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO MARÍA PEREYRA y/o PEREIRA, DNI
N° 02.955.296, en autos caratulados "Pereyra
y/o Pereira José Epifanio, y su acumulado
Pereyra y/o Pereira Eduardo María s/ Decl. de
Herederos" (Expte. 528342), para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 08/08/2012.-
Dra. Nora G. Lescano, Juez.- Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días – 24017 - 27/9/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes (9° Circunscripción), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUALBERTO JUAN MAIRONES o
JUAN GALVERTO MAIRONE en autos
caratulados “Mairones o Mairone Gualberto
Juan o Juan Gualverto – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Deán
Funes, setiembre 10 de 2012.

5 días – 24099 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSSAN, MARTIRA MARIA
ADELINA o OZAN, MARTIRA MARIA ADELINA
en autos caratulados: Ossan, Martira María

Adelina o Ozan, Martira María Adelina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2314919/
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.
Córdoba, 12 de set iembre de 2012.
Secretaria: Inaudi de Fontana María Soledad.
Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 24025 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PABLA ESTHER AVENDAÑO LE N° 7.024.535
y MANUEL RAMON RICARDO AVENDAÑO L.E.
N° 2.639.756, en estos autos caratulados:
"Avendaño, Pabla Esther - Avendaño Manuel
Ramón Ricardo - Testamentario - Expte. N°
1948895/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 5 de
mayo de 2011. Secretaria: Dra. López Peña de
Roldan, María Inés.

5 días – 24058 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VENANCIA ANELIDA ZAPATA, PABLA
ESTHER AVENDAÑO LC. N° 7586.320, en estos
autos caratulados: "Zapata; Venancia Anelida
– Declaratoria de herederos - Expte. N°
1952549/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 6 de
Junio de 2011. Secretaria: Dra. Trombetta de
Games, Beatriz Elva.

5 días – 24059 - 27/9/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Ponce de León, José Gil -
Bonotto, Inés Ideal Victoria - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2315119/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes JOSÉ GIL O JOSE
GIL PONCE DE LEON O PONCE DE LEÓN Y de
INÉS IDEAL VICTORIA o INES IDEAL VICTORIA
BONOTTO o BONATTO o BONETTO, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
tres (3) de Septiembre de 2012. Dr. Eduardo
Benito Bruera (Juez), Dra. María Margarita
Miro de Fassetta (Secretaria).

5 días – 24060 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil, Comercial, de Córdoba,
a cargo de la Dra. Lemhofer, Lilia Erna, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante  INDALECIO EDUARDO
INSAURRALDE, D.N.I. 8.353.574, para que
en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Insaurralde Indalecio
Eduardo- Declaratoria de Herederos" (Expte.
2301456/36, fecha de inicio: 13 de abril de
2011). Fdo.: Dr. Maciel, Juan Carlos Juez.
Dra. Lemhofer, Lilia Erna, Secretaria.
Córdoba, 24 de agosto de 2.012.

5 días – 24061 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia de 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta cuidad de
Córdoba Capital: cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia del Sr.
ARGUELLO ABEL ALFREDO fallecido con
fecha 24 de Marzo de 2012 y de la Sra. VIVA,
EUDOXIA ROSA fallecida el día 23 de Junio de
1989, para que en el plazo de veinte (20) días
a contar desde la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: "Arguello, Abel Alfredo Viva
Eudosia, Rosa - Declaratoria de Herederos.
Expediente N° 2310678/36". Córdoba, 11 de
Septiembre de 2012. Fdo: Dr. Héctor Daniel
Suárez Juez; Andrea Carubini  Secretaría.

5 días – 24062 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMELIA BONIFACIA ALLENDE.
En autos caratulados: Allende Amelia Bonifacia
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 660250
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. Villa Carlos Paz, 21 de
Agosto de 2012. Prosecretaria: Dra. Lorena P.
Angeli. - Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 24063 - 27/9/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaria N° 1, de la Ciudad de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA JOSEFINA. En autos
caratulados: Oliva Josefina - Declaratoria de
Herederos Expediente N° 22 Letra "O" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 24 de
Agosto de 2012. Secretaría Dra. Adriana
Sánchez de Marin. - Juez: Fernando Aguado.

5 días – 24064 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN RODRIGUEZ MARTINEZ
y JUANA ADELINA FUNES. En autos
caratulados: Rodríguez Martínez Martín - Funes
Juana Adelina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2315671/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Setiembre de 2012.
Prosecretaria: Dra. Garriga de Vidal Adriana
Rosa. - Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 24065 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ERNESTO JUNCOS -
En autos caratulados: Juncos Carlos Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2304069/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 24066 - 27/9/2012 -  $45



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 20 de setiembre al  27 de setiembre de 20126

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMANDA TORIBIA LEDESMA.
En autos caratulados: Ledesma Amanda Toribia
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2318334/36 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, 30 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. López Peña de Roldan María Inés - Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 24068 - 27/9/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación, en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, Dr. Damian Esteban Abad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO JOSE CIGNETTI, en autos
caratulados "Cignetti Osvaldo José -
Declaratoria de herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, agosto de 2012. Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto - Secretario.

5 días - 24092 - 27/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA FERRARI, en los autos
caratulados: "Ferrari Margarita - Declaratoria
De Herederos" (Expediente Letra "F", N° 13,
Año 03/08/2012) 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.- La Carlota, 29 de agosto de
2.012.- Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez -
Carlos Enrique Nölter - Prosecretario Letrado.

5 días - 24088 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez C. y C. de Córdoba, del Juzgado
de 1ª  Inst. y 37ª  Nom. y en estos autos
caratu1ados "FONROUGE ELBA ELENA -
Declaratoria de Herederos" Expte. 2296424/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a sucesión, para que en el término de veinte
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.... Córdoba, 17/07/12. Fdo.
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto (Juez). Martínez de
Zanotti, María Beatriz (Secretaria). Otro
decreto: Córdoba, 11 de setiembre de 2012.
Fdo. Becerra Mónica (Pro secretario Letrado).

5 días - 24082 - 27/9/2012 - $ 45

Causante: Fernández Raymunda Enriqueta
o Raimunda Enriqueta. Autos: "Fernández
Raymunda Enriqueta - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2326411/36" - Juzgado
en lo Civil y Comercial de 37° Nominación.
Decreto: "Córdoba, cinco (5) de setiembre de
2012. Agréguese oficio dil igenciado.
Proveyendo al escrito inicial: por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de FERNANDEZ  RAYMUNDA
ENRIQUETA o RAIMUNDA ENRIQUETA. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)." Fdo. Dr.

Ruarte Rodolfo Alberto, Juez. Dra. Martínez de
Zanotti María Beatriz, Secretaria Letrada.

5 días - 24081 - 27/9/2012 - $ 45

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA TERESA MONESTEROLO ó
MONASTEROLO, en autos caratulados:
"Monesterolo o Monasterolo Yolanda Teresa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
654524), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 27 de julio de
2012.- Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn (Juez);
Dra. Josefina Borraccio (Prosecretaria
Letrada).

5 días - 24079 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez Civil, Comercial 41° 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
causante TAIS, DORA VILMA, en autos "Tais,
Dora Vilma - Declaratoria de herederos -
Expte 2333281/36, para: que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Roberto
Lautaro Cornet, Juez. Dra. Pucheta de Barros
Miriam, secretario. Oficina, 5 de setiembre
de 2012.

5 días - 24071 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IGNACIO DIOFALDO ó
DIOFALDO ó DEOFALDO AGUIRRE. En autos
caratulados: Aguirre Ignacio Diofaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2315671/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Junio de 2012. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días - 24070 - 27/9/2012 - $ 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 CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ. En autos caratulados:
Rodríguez Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2293576/36 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.
Córdoba, 31 de Julio de 2012. Secretaria: Dr.
Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana
Siria.

5 días - 24069 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALICIA ELSA LOPEZ. En
autos caratulados: López Alicia Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2309814/36 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, 05 de Setiembre de 2012.
Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de Barros -
Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 24067 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Tercera (43°) Nominación Civil
y Comercial en autos "Guevara Víctor -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2240053/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GUEVARA VICTOR por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 21/06/2012.
Firmado: Ortiz Héctor Gustavo - Juez - Romero
María Alejandra - Secretaria.

5 días - 24116 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACINTA MARIA VAZQUEZ o VAZQUES en
autos caratulados: Vazquez Jacinta María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2327745/
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, 27 de agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez:
Dr. García Sagues José Luis.

5 días - 24072 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 12 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don OSCAR EDUARDO OTERMIN, LE
6.656.472, en autos caratulados: "Otermin,
Oscar Eduardo - Testamentario" (Expte.
650764), 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.- Dra.
Mariana Martínez de Alonso -Juez- Dra. María
Gabriela Aramburu - Secretaria.- Río Cuarto,
31 de Agosto de 2012.

5 días - 24174 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAPPELLARI NÉSTOR ANGEL (DNI
6.646.898), en autos caratulados: "Cappellari
Néstor Angel - 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,
septiembre de 2012.

5 días - 24166 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primer Instancia, Tercera
Nominación y Quinta Secretaría de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a herederos, acreedores, y a
todo el que se considere con derecho a la a la
herencia o bienes del causante de Don DANIEL
ALBERTO GALLINI, D.N.I. N° 12.630.634, en
autos caratulados "Gallini, Daniel Alberto -
Declaratoria de herederos", para que dentro
del término de veinte días, a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo las prevenciones de

ley. Río Cuarto, Agosto de 2012. Dr. Rolando
Oscar Guadagna - Dr. Martín Lorio (Secretario).

5 días - 24167 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, en los autos: "Mentucci,
Alonso y Abaurrea, Nélida Mabel- Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 567125), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, Dña.
ABAURREA NÉLIDA MABEL, D.N.I. N° F
1.440.058, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez y Dr. Leonador Miatello, Pro
secretario Letrado.

5 días - 24168 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación.
Secretaría N° 3, Dra. Anabel Valdes Mercado
autos: "Furlan David Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los quienes dejados por el
causante don DAVID JUAN FURLAN, Doc N°
6.627.253 para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Río Cuarto,  Septiembre
de 2012.- Secretaria: Dra: Anabel Valdez
Mercado.

5 días - 24169 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ª Nom., Sec. N° 6 - Dra.
Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BORGATELLO, LORENZO FORTUNATO, MI N°
2.955.053 y ELENA AGUSTINA MATTIACCI y/o
MATTOSSI y/o MATEACI y/o MATEACCI, L.C.
N° 7.794.009, en autos caratulados:
"Borgatello, Lorenzo Fortunato y Elena Agustina
Mattiacci y/o Mattossi y/o Mateaci y/o Mateacci
- Declaratoria de Herederos" Expte. N° 585104,
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 setiembre de 2012.

5 días - 24170 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del Sr.
JOSE ANTONIO ALLENDE DNI. 6.575.180, en
autos caratulados: "Allende, José Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expediente
616017, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José Antonio
Peralta. Juez. Dra. M. Laura Luque Videla.
Secretaria. Río Cuarto, 30 de agosto de 2012.

5 días - 24171 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Secretaría a cargo
del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados
"Heredia Elio Ignacio - Declaratoria de
Herederos - Expte 586608" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por el causante Sr. ELIO IGNACIO HEREDIA,
D.N.I. N° 6.599.629, para que en el término de
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veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 5 de
Septiembre de 2012.

5 días - 24173 - 27/9/2012 - $ 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° 7 , cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante CHIRI MIGUEL BRUNO, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Chiri Miguel Bruno -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 669654) .-
Villa Maria, 11 de setiembre de 2012. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech - Juez - Dra. Viviana
Calderón - Prosecretaria Letrada.

5 días - 24180 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIRCHE, MARÍA INÉS en autos
caratulados: Virche, María Inés - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2330607/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 31 de agosto
de 2012. Secretaria: Trombetta de Games,
Beatriz  Juez: García Sagués, José Luis.

5 días - 24165 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante ELVA CELESTINA ANDRADA,
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 "Andrada Elva Celestina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 618957).
Villa María, 5 de setiembre de 2012. Fdo. Dra.
Ana María Bonadero, Juez. Dra. María Soledad
Fernández, prosecretaria.

5 días - 24181 - 27/9/2012 - $ 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° 6, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes OLGA TERESA CIACIA y
FRANCISCO ROLFO, 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
"Ciacia Olga Teresa- Rolfo Francisco-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 659890).
Villa María, 11 de setiembre de 2012. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez. Dra. Norma
Weihmüller, secretaria.

5 días - 24182 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes HORTENCIA HERNANDO DE ARBOL
y FRANCISCO ARBOL, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados

"Hernando de Arbol Hortencia y Arbol Fran-
cisco -Declaratoria de Herederos" (Expte.
642067). Villa María, 6 de setiembre de 2012.
Fdo. Dr. Fernando Martín Flores - Juez- Dra.
Isabel Llamas de Ferro - Secretaria.

5 días - 24183 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nominación, en lo Civil. Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en autos caratulados "Fernández
Carlos Oscar - Declaratoria de Herederos",
(letra "F" N° 670079, iniciado el 9 de Agosto de
2012).Admítase, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante
FERNANDEZ CARLOS OSCAR, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquese Edictos por el plazo de ley en el
BOLETÍN OFICIAL, (art. 152 C. Proces.). Sec.
N° 7. Prosecretaria letrada Viviana Calderón.
Villa María, 4 de Septiembre de 2012.

5 días - 24184 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ª Nom. Civil y Comercial de Villa María Dr.
Augusto Gabriel Cammisa , Secretaría a cargo
de la Dra. Norma Weihmüller en autos "Tambutto
Luis Agustín - Declaratoria de Herederos" y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante don LUIS AGUSTIN TAMBUTTO,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
3 de setiembre de 2012. Fdo. Augusto. Gabriel

Cammisa- Juez - Dra Norma Weihmüller -
Secretario.

5 días - 24185 - 27/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonzo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CANONERO, PEDRO L.E N° 6.591.373, en los
autos caratulados "Canonero, Pedro -
Declaratoria de Herederos -Letra "C." Exp .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 9 de
diciembre de 2010. Fdo Dra. Mariana Martínez
de Alonso -Juez-Dra. Carla Victoria Mana-
Secretaria.

5 días - 24195 - 27/9/2012 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Flía de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante: "VOLANDO HUMBERTO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos", para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Alberto R.
Domenech - Juez. Dr. Víctor A. Navello
(Secretaria). Oliva, Setiembre de 2012.

5 días - 24256 - 27/9/2012 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Flía de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante: "PEIRONE NELY LUCIA -
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dr. Alberto R. Domenech - Juez. Dr. Víctor A.
Navello (Secretaria). Oliva, Setiembre de 2012.

5 días - 24257 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 10ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Marinangeli
Mario Natalio - Declaratoria de Herederos"
(Exp. N° 2332861/36) , cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. MARIO NATALIO MARINANGELI (D.N.I.
6.508.461), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. María
Eugenia Murillo. Córdoba, Septiembre de
2012.

5 días - 24263 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom., Civil. Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
madre doña ROSARIO ALBORNOZ o
ROSARIO ALBORNOZ de HEREDIA o DAVIDA
ROSARIO ALBORNOZ de HEREDIA y DOÑA
CARMEN HAYDEE HEREDIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "Albornoz Rosario o Albornoz
de Heredia Rosario o Albornoz de Heredia
Davida Rosario y Otra - Declaratoria de
Herederos". Oficina.- Villa Dolores, 31 de
Agosto de 2012. Ceballos, Sec..

5 días - 24266 - 27/9/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Única, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAURICIO ÁNGEL
MASCHERIN o MASCHEARIN en autos
caratulados "Mascherin o Maschearin
Mauricio Ángel s/ Declaratoria de Herederos"
Expte N° 025 - Letra "M" por el término de
veinte días a contar desde la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, 29 de Junio de 2012. Fdo. Dr.
Pablo Cabral - Juez - Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 24267 - 27/9/2012 - $ 45

RÍO CUARTO. La señora Jueza del 1ª
Instancia y 6ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO RUBEN TARDIVO, D.N.I. N°
16.731.991, en autos caratulados "Tardivo,
Marcelo Rubén - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 606792, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Agosto de 2012. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Secretaría: Dra. Carla
Victoria Mana.

5 días - 24270 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERRUA SOLINDA DORA, en autos
caratulados: Verrua Sol inda Dora-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°

2299800/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de agosto de 2012. Fdo.: González
Zamar Leonardo Casimiro, Juez; María C.
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 23902 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLALBA RESTITUTO, en autos caratulados:
Villalba Restituto- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2298750/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 junio de 2012. Fdo.: Juan Manuel
Sueldo, Juez; Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 23903 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUGAS MARCELA TERESITA, en autos
caratulados: Mugas Marcela Teresita-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2318132/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: García Sagues José Luis, Juez;
Beatriz E. Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 23904 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MICCA MENDOZA FERNANDO PABLO, en au-
tos caratulados: Micca Mendoza Fernando
Pablo- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2328303736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Mayda Alberto
Julio, Juez; Claudia Josefa Vidal, Secretaria.

5 días - 23905 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BANILE ELMA ROSA, en autos caratulados:
Banile Elma Rosa- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2315949/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 junio de 2012. Fdo.: Aldo R. S.
Novak, Juez; Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 23906 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORIEGA JOSÉ BELSOR y PEREYRA MARÍA
ESTHER, en autos caratulados: Noriega José
Belsor - Pereyra María Esther- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2301380/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Of., 30 de agosto de
2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael, Juez;
verónica del Valle Montañana, Secretaria.

5 días - 23907 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JABASE ANTONIO JORGE, en autos
caratulados: Jabase Antonio Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2318962/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Cornet Roberto Lautaro, Juez;
Miriam B. Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 23908 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABALLERO HUGO LEOPOLDO, en autos
caratulados: Caballero Hugo Leopoldo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2319228/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez; Lilia Erna
Lomhofer, Secretaria.

5 días - 23909 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Flía.,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEUENSCHWANDER FRITZ, en
autos caratulados: Neuenschwander Fritz-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 645739
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., 1
de agosto de 2012. Fdo.: Ariel A. G.  Macagno,
Juez; Edgardo Battagliero, Secretaria.

5 días - 23910 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMBRONERA LUCILA CANDELARIA, en au-
tos caratulados: Cambronera Lucila
Candelaria- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2320517/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Asrin Patricia
Verónica, Juez; Elba H. Monay de Lattanzi,
Secretaria.

5 días - 23911 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C.C. de C. y F. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 6, Dra. Susana A. Piñan, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión del causante  TASSO  MAURO
GUILLERMO  ANTONIO  L.E. 6.572.285 en au-
tos caratulados "Tasso Mauro Guillermo Anto-
nio  - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
685189, para que en el término de 20 días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos bajo apercibimiento de Ley.
Of.: 24/8/2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno
Juez - Dra. Susana A. Piñan, Sec. Avócase el

suscripto al conocimiento de la presente causa
la que proseguirá según su estado. Of. 10/9/
2012. Fdo.: Dr. Jorge David Torres, Juez - Dra.
Hilda M. Ludueña, Prosec.

5 días - 24405 - 27/9/2012  - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C.
y C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Marta Pérez  en los autos
caratulados "PEREZ, MARTA s/Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 230.4765/36)
2137391/36 Cuerpo 1° y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 1 de agosto de 2012. Dra.
María V. Derma, Pros. Letrada.

5 días - 24400 - 27/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA. - La Jueza de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. C. y F. de Alta Gracia Sec.
N° 4, a cargo del autorizante cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de  MARGARIA  BRUNO  ANDRES  en los
autos caratulados  "Margaria, Bruno Andrés
s/Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
676310 ) para que en el término de veinte
(20) días s iguientes al  de la úl t ima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 6 de
set. de 2012. Fdo.: Dra. Graciela Isabel Cerini,
Jueza - Dra. Laura De Paul de Chiesa, Sec.

5 días - 24403 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª. Inst. en lo C. y C.
y 1ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los Sres.  ZULEMA  DEL  CARMEN
RODRIGUEZ  y  CARLOS  ALBERTO  ALMADA
en los autos caratulados "Rodríguez, Zulema
del Carmen  - Almada, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos(N° 2314618/36)
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro del término
de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de set. de 2012. Sec.. María
Cristina Alonso de Márquez. Juez: Héctor
Enrique Lucero.

5 días - 24404 - 27/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C.C. de C. y F. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 6, Dra. Susana A. Piñan,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de   SALA,  CARLOS
HUMBERTO  D.N.I. 6.621.105 en los autos
caratulados "Sala,  Carlos  Humberto   -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
675729, 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, 30 de agosto de 2012. Fdo.: Ariel A.
G. Macagno, Juez - Hilda Mariela Ludueña,
Pros.

5 días - 24442 - 27/9/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
Eloísa Montes de Sappia,  en autos
caratulados "Gaitán, Orfil ia Eulogia –
Declaratoria de herederos " Expte. N°
1947327/36, ha dictado las siguientes
resoluciones: "Córdoba, dieciséis (16) de
diciembre de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la

solicitud de declaratoria de herederos de ..
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Acredítese la defunción del cónyuge de
la causante. Fdo.: Dra. Ana Eloísa Montes de
Sappia, Secretaria". "Córdoba, cuatro (4) de
setiembre de 2012. A fs. 17: Por parte y con
el domicilio constituido. Por notificada.
Téngase presente el  requer imiento
efectuado, con noticia a los peticionantes. A
fs. 18: Atento observación efectuada,
rectifíquese el proveído de fecha dieciséis
de diciembre del dos mil once debiendo
entenderse que donde dice "Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de..."
debe decir "Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Orfilia Eulogia
Gaitan. Fdo.:  Sebast ián Navarro,
Prosecretario Letrado".-

5 días – 23963 – 27/9/2012 - $ 88

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst. de
4ª Nom. en lo Civil y Comercial. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaria 7 a cargo del
Dr. Jorge Huber Cossarini, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LAURA ELENA OLGUIN, D.N.I. 3.547.750, au-
tos caratulados: "Olguin, Laura Elena.-
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 28 de agosto
de 2012. Fdo: Dr. Rolando Oscar Guadagna.-
Juez P.A.T. Jorge Huber,  Cossar ini .
Secretario.

5 días – 24124 - 27/9/2012 - $ 45

LABOULAYE. - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nominación en lo C. C. C. y de F. cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  AMADOR  MORO  en los au-
tos "Moro, Amador s/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. Laboulaye, 10 de set. de 2012.
Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Sec. a cargo
del autorizante.

5 días - 24406 - 27/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil Com. Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Lepore Lidia Lucía y
Otro – Declaratoria de herederos – Expte.
398963 ", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de los causantes
LEPORE LIDA LUCIA D.N.I N° 0.606.792 y
VALDEZ PIO LEON, L.E. N° 6.361.888 para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafia de
Chalub, Secretaria.

5 días – 24133 - 27/9/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil Com. Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Castillo Pedro Tomas
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho

a la herencia o bienes dejados a la muerte
del causante CASTILLO PEDRO TOMAS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo. Dr. José Antonio
Sartari, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.

5 días – 24132 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta
Nominación Civil, Comercial, y Familia, de la
ciudad de Villa María, secretaria N° 8 Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
MARIA IDES PEREZ D.N.I. N° 4.479.011, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Pérez María
Ides - Declaratoria De Herederos - Expte.
488362". Que se tramitan por ante este Tribu-
nal, Oficina 27 de Agosto de 2012.- Secretaría
N° 8 - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz -
Secretaria; Dr. Alberto Ramiro Domenech -
Juez.

5 días – 24123 - 27/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Tercera Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, en autos caratulados “Sánchez,
Carlos Dante – Declaratoria de Herederos
(Expte. 659129)", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
CARLOS DANTE SANCHEZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 24122 - 27/9/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 3ª Nominación
Dra. Analía Griboff de Imahorn, en autos
"Pautasso, Ector Juan Constancio y/o
Pautasso, Ector Juan Costancio - Declaratoria
de  Herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAUTASSO ECTOR JUAN
CONSTANCIO y/o PAUTASSO ECTOR JUAN
COSTANCIO por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 12 de
setiembre de 2012 - Secretaria N° 5.

5 días – 24121 - 27/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes “PILONI REINALDO O
RINALDO ERNESTO Y STORNIOLO ROSARIA"
en autos: “Piloni Reinaldo o Rinaldo Ernesto y
Storniolo Rosaria - Declaratoria de Herederos
(Expte. P-032-2012)", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez,
diecisiete de Agosto de 2012.- Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón (Juez) - Dra. María de los
Ángeles Rabanal (Secretaria).

5 días – 24120 - 27/9/2012 -  $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita, emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "ABRAHAN
o ABRAHAM, ANGEL JORGE - Declaratoria de
Herederos (Expte. 693045- Letra "A"- Año
2012), para que en término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Firmado Dr. José Tonelli
- Juez. Dra.: Sánchez Alfaro - pro-secretaria.

5 días – 24119 - 27/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
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cita, emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "TESSORE,
JOSÉ - Declaratoria de Herederos (Expte. 053-
Letra "T"- Año 2012), para que en término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Domingo
Valgañón - Juez . Dra.: Sánchez Torassa-pro-
secretaria.

5 días – 24118 - 27/9/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Francisco
Córdoba, Dra. Nora Carignano, Secretaria N°
5, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. OS-
CAR PABLO LUNA Y OSCAR BERNARDO
LUNA, por el término de veinte días para que
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley, en estos autos caratulados: "686012 -
Cuerpo 1 - Luna Oscar Pablo y Luna Oscar
Bernardo - Declaratoria de Herederos".- Fdo.:
Dra. Analía Griboff de Imahorn - Juez de Primera
Instancia; Dra. Nora Carignano - Secretaria
Juzgado Primera Instancia.

5 días – 24134 - 27/9/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASSE JULIO
HÉCTOR, en autos caratulados: Torres de
Casse o Torres Loza de Casse Dora Alicia del
Carmen – Casse Julio Héctor- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1217744/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Héctor Enrique Lucero, Juez.
Adrián Víctor Marchi, Pro Secretario.

5 días - 24197 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ ALBERTO RAFAEL, en autos
caratulados: López Alberto Rafael-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2307963/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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.: Yacir Viviana Siria Juez. Aquiles Julio
Villalba, Secretario.

5 días - 24198 -  27/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MURÚA o MURUA RUPERTO PASCUAL, en
autos caratulados: Murúa o Murua Ruperto
Pascual- 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 septiembre de
2012. Fdo.: Cristina Coste, Juez. Nelson H.
Ñañez, Secretario.

5 días - 24199 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BASUALDO ALBERTO EZEQUIEL, en autos
caratulados: Basualdo Alberto Ezequiel-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2333550/
36, y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Laura M. González de Robledo,
Juez. María Virginia Conti, Secretaria.

5 días - 24200 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTER CORTEZ y/o ESTER CORTES
BRAVO y/O MARÍA ESTER CORTES y/o MARÍA
ESTER CORES BRAVO y/o ESTER CORTES
BRAVO y PEDRO CEBALLOS y/o PEDRO
CEBALLOS BARRERA, en autos caratulados:
María Ester Cortez y/o Ester Cortes Bravo y/o
María Ester Cortes y/o María Ester Cortes Bravo
y/o Ester Cortes Bravo – Pedro Ceballos y/o
Pedro Ceballos Barrera- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2159236/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 julio de 2012.
Fdo.: Asrin Patricia Verónica, Juez. Elba H.
Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 24201 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO AGUIRRE, DNI. 6.651.968,
en autos caratulados: Aguirre Carlos Alberto-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 620615,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra.
M. Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 24271 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA CARRISO o CARRIZO, DNI. N°
2.336.889, en autos caratulados: Fernández
José Clavelín y Josefina Carrizo- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 434465 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Guadagna Rolando Oscar, Juez. Dr.
Martín Loro, Secretario.

5 días - 24275 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TIMOTEO PERALTA y ETELBINA MOLINA, L. C.
N° 3.364.885, en autos caratulados: Peralta
Timoteo y Molina Etelbina- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 6200604, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días - 24273 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO -  El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO JORGE CANEDO, L.E. N°  6.648.721,

en autos caratulados: Canedo Pedro Jorge-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 654516,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra.,
Mariana Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 24272 -  27/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Cinc. Y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANALE GEMMA VICTORIA, en autos
caratulados: Canale Gemma Victoria-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 658196/
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 agosto de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra.
María Andrea Scarafia de Chalub. Secretaria.

5 días - 24207 -  27/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALDIVIA JOSÉ LUIS o LUIS JOSÉ, en au-
tos caratulados: Valdivia José Luis o Luis 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., 29 de agosto de 2012. Fdo.: Damián
Esteban Abad Juez. Mara Cristina Baeza, Pro
Secretaria.

5 días - 24212 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENGARELLI FERNANDO MARIO, en autos
caratulados: Mengarelli Fernando Mario-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2327004/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo Adrián, Juez.
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 24213 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERRONE BEATRIZ DEL VALLE,
en autos caratulados: Perrone Beatriz del Valle-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2329136/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Carrasco Valeria Alejandra, Juez.
Montes de Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 24214 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICO EMMA JOSEFINA, en autos caratulados:
Vico Emma Josefina- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 22011709/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 agosto de

2012. Fdo.: Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez.
Monay de Lattanzi Elba Haideé, Secretaria.

5 días - 24208 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELEMTE TESTA, DNI.
2.905.924, en autos caratulados: Testa
Clemente- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 677652, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Macagno Ariel,
Juez. Dra. Hilda Mariela Ludueña, Pro
Secretaria.

5 días - 24209 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GLADYS RAQUEL CERQUEIRA, L.C. N°
6.268.992, en autos caratulados: Cerqueira
Gladis Raquel- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 677393 Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 31 de agosto de 2012. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dra. Hilda Mariela Ludueña,
Pro Secretaria.

5 días - 24210 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDRÉS MATEO NICOLAU,
DNI. N° 6.406.681, en autos caratulados:
Nicolau Andrés Mateo- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 662184, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 12 de septiembre de 2012.

5 días - 24211 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ HUMBERTO ALANIZ, en autos
caratulados: Alaniz José Humberto-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2197776/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra. Mirta Irene Morresi, Secretaria.

5 días - 24218 -  27/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  de Conc. y
Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GASPAZ TEOFILO RUBINICH,
en autos caratulados: Rubinich Gaspar Teófilo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 653819-
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., 4
de septiembre de 2012. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez. Mario Boscatto, Secretario.

5 días - 24219 -  27/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
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Flia., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BERNANBÉ JORGE GÓMEZ,
en autos caratulados: Gómez Bernabés Jorge-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 646303,
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.,
4 de septiembre de 2012. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; M. Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.

5 días - 24220 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DE EJE - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREYRA PEDRO LIBERATO, en autos
caratulados: Pereyra Pedro Liberato-
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Fernando Aguado, Juez;
Adriana Sánchez de Marin, Secretaria.

5 días - 24224 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GHIONE LEOCADIA TERESA, en autos
caratulados: Ghione Leocadia Teresa-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2315087/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Yacir
Viviana Siria, Juez; Aquiles Julio Villalba,
Secretaria.

5 días - 24225 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GAIDO RODOLFO EMILIO, en autos
caratulados: Gaido Rodolfo Emil io-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
523029, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Marcelo A.
Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 24226 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIRENA GLADYS NOEMÍ, en autos
caratulados: Sirena Gladys Noemí-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2330485/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.:
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; María B.
Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 24227 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZANINI MARÍA, en autos caratulados: Zanini

María- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1655778/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 12 de junio de 2012. Fdo.: Leonardo
C. González Zamar, Juez; María C. Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 24228 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de NIS
HUMBERTO LUIS, en autos caratulados: Nis
Humberto Luis- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2329969/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012.  Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez; María A. Romero,
Secretaria.

5 días - 24229 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CERVATTO ZULEMA ALCIRA, en autos
caratulados: Cervatto Zulema Alcira-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2320072/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Mayda Alberto Julio, Juez; Vidal
Claudia Josefa, Secretaria.

5 días - 24230 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEMATTEIS OMAR DOMINGO, en autos
caratulados: Dematteis Omar Domingo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2299288/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de 2012.
Fdo.: Suárez Héctor Daniel, Juez; Carubini
Andrea Fabiana, Pro Secretaria.

5 días - 24231 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIÍA JUAN ANTONIO y MANCINI ROSA, en
autos caratulados: García Juan Antonio –
Mancini Rosa- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2335766/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez; María B. Martínez de
Zanotti, Secretaria.

5 días - 24232 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLE JUAN BAUTISTA, en autos caratulados:
Carle Juan Bautista- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2331655/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 setiembre de 2012. Fdo.: Elbersci
María del Pilar, Juez; Rampini María Cecilia, Pro
Secretaria.

5 días - 24233 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABDALA SUSANA INÉS, en autos caratulados:
Abdala Susana Inés- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2332591/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre
de 2012. Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez;
Mariam Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 24234 -  27/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRUNO MASTEL
y MARÍA SEGUNDA ANDRADA, en autos
caratulados: Mastel Brno y Otro- Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14/8/2012. Fdo.: C. C. de Herrero,
Juez; N. N. Ñañez, Secretaria.

5 días - 24221 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ISABEL IROS, DNI. 8.787.895 y
DEORILDA DEL CARMEN LUNA, L.C.
7.355.223, en autos caratulados: Iros Marta
Isabel – Luna Deorinda del Carmen-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2315512/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez; Dra. María José Páez Molina de
Gil, Secretaria.

5 días - 24222 -  27/9/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MATILDE
RIDIERO, en autos caratulados: Ridiero Matilde-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 5335639,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012.

5 días - 24223 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUESTAS HEC-
TOR GODOLFREDRO, en autos caratulados:
Cuestas Héctor Godoldredo- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 22312658/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: De Jorge de Nolé Susana María,
Juez; Dra. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.

5 días - 24241 -  27/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO JUSTO BERGAGNA, en autos
caratulados: Bergagna Alfredo Justo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 690819,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: José A. Sartori, Juez; Dr. Miguel A. Pedano,
Secretaria.

5 días - 24242 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 29°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANA
CRISTINA MURUA, en autos caratulados: Murúa
Ana Cristina- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2319029/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Beatriz Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 24243 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GHINAUDO DOMINGO LUIS, en autos
caratulados: Maurino Ender Juan- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2280757/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Tagle, Juez; Bruno de Favot,
Secretaria.

5 días - 24244 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA TEODORA CUELLO. D.I. 7.667.759, en
autos caratulados: Cuello Juana Teodora-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 669497,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra.
Susana A. Piñán, Secretaria.

5 días - 24245 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia. Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE HIPÓLITO
VERELA, D.I. 6.570.040, en autos caratulados:
Varela Felipe Hipólito- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 669320, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretaria.

5 días - 24246 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORREZ EPITACIA URBANA O EPITACIA
TORRES O EPITACIA URBANA TORRES O
MARÍA TORRES – BARRERA JUANA ROSA –
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BARRERA REIMUNDO GABRIEL O RAYMUNDO
BARRERA, en autos caratulados: Torrez
Epitacia Urbana o Epitacia Torres o Epitacia
Urbana Torres o María Torres – Barrera Juana
Rosa – Barrera Reimundo Gabriel o Raymundo
Barrera - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2329939/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez; Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.

5 días - 24247 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAAB ARNOLDO LUIS, en autos caratulados:
Raab Arnoldo Luis- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2203881/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio de 2012. Fdo.: González
Zamar Leonardo, Juez.

5 días - 24254 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEMIA CATALINA MANZANO, en autos
caratulados: Manzano Demia Catalina -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2330260/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: González de Quero Marta Soledad,
Juez; Garriga de Vidal Adriana Rosa, Pro
Secretaria.

5 días - 24253 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIO EDUARDO MOLINA, en autos
caratulados: Molina Silvio Eduardo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2325139/
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de 2012.
Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; Gómez
Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 24250 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO FELIPE, en autos caratulados: Benito
Felipe- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2333584/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 6
de septiembre de 2012. Fdo.: Roberto Lautaro
Cornet, Juez; Pucheta de Barros Miriam,
Secretaria.

5 días - 24251 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARBACH OLGA, en autos caratulados: Arbach
Olga- Declaratoria de Herederos – Expte. N°

2329138/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 6
de septiembre de 2012. Fdo.: Pereyra Esquivel
Osvaldo, Juez. Gabriel Mauricio Fornier, Pro
Secretario.

5 días - 24252 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA SIMÓN, en autos caratulados: Ghelli
Eduardo Pascual – Josefina Simón- Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de septiembre de 2012. Fdo.: Guillermo César
Laferriere, Juez. Nicolás Maina, Secretario.

5 días – 24249 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL LUIS PONZIO, en autos caratulados:
Ponzio Raúl Luis- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2315276/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: González Zamar Leonardo, Juez.
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
Secretaria.

5 días - 24285 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELLI EMILIO MARIO o CELLI
EMILIO, en autos caratulados: Celli Emilio Mario-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 636782,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Macagno Ariel A. G., Juez. Dr.
Battagliero Edgardo R., Secretario.

5 días - 24301 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia., Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRUSTA LAURINDO
ISIDORO, en autos caratulados: Hirsuta
Laurindo Isidoro- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 671363, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Macagno
Ariel A. G., Juez. Dra. Piñán Susana A.,
Secretaria.

5 días - 24303 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TURBA MARÍA AMELIA o TURBA MARÍA AMELIA
y MARTINI OLTER JUAN, en autos caratulados:
Turba María Amelia o María Amelia – Martini
Olter Juan- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 684586, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Macagno Ariel.
A. G., Juez. Dra. Piñán Susana A., Secretaria.

5 días - 24302 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GREGORIO POVARCHIK, en autos caratulados:
Povarchik Gregorio- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 231’310/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Orgaz
R. Orgaz, Juez; Dra. María José Páez Molina
de Gil, Secretaria.

5 días - 24337 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRUSTA DIDIMO MARCELO – GUZMÁN
MERCEDES, en autos caratulados: Irusta Didimo
Marcelo – Guzmán Mercedes- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2324854/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Sappia María Soledad, Pro
Secretaria. Dra. Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días - 24338 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS DI MARCO, en autos
caratulados: Di Marco Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2323256/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Dra. Mira, Juez; Dra. López Peña
de Roldán, Secretaria.

5 días - 24339 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES JULIO MARCELO, en autos
caratulados: Cáceres Julio Marcelo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2175769&36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Páez Molina de Gil
María José, Secretaria.

5 días - 24335 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
AURELIO SÁNCHEZ, en autos caratulados:
Sánchez Eduardo Aurelio- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2322717/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara María, Juez;
Dr. Monfarrell R., Secretario.

5 días - 24333 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor  Juez de 1°
Instancia de Fuero Múltiple, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TOMÁS
NIEVAS, en autos caratulados: Nievas Tomás-
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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez; Valeria S. Chicco,
Secretaria.

5 días - 24321 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - 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 GERÓNIMO ANTONIO, en autos
caratulados: Gerónimo Antonio y Otra-
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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dra.
Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 24320 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO ALESSIO DOMINGO,
en autos caratulados: Romero Alessio
Domingo- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Analía Griboff de Imahorn, Juez;
Dr. Alejandro González, Pro Secretaria.

5 días - 24318 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL BENITO CAMBEIRO, en autos
caratulados: Cambeiro Manuel Benito-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2320606/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Beltramone, Juez; Dra. Domínguez
Viviana M., Secretaria.

5 días - 24310 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO AGUIRRE, en autos caratulados:
Aguirre Eduardo- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2326433/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Garzón
Molina Rafael, Juez; Dra. Amilibia Ruiz Laura
A., Pro Secretaria.

5 días - 24340 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ZALAZAR RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: Valles Juana – Rodríguez Pedro
Zalazar- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1723888/36, y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Garzón Molina
Rafael, Juez; Dra. Montañana Verónica del
Valle, Pro Secretaria.

5 días - 24341 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RÍOS LUCILA
MODESTA DALIMENA, en autos caratulados:
Ríos Lucila Modesta Dalimena- Testamentario
– Expte. N° 2305657/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Germán
Almeida, Juez; Wermuth de Monserrat Silvia I.,
Secretaria.

5 días - 24344 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RÍOS
MANUEL MEDARDO – VOLLARREAL
ETEBINIA, en autos caratulados: Ríos Manuel
Medardo – Villarreal Etelbinia- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2230498/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 junio de 2012.
Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez;
Fournier Gabriel Mauricio, Pro Secretario.

5 días - 24351 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATUTTI ROLANDO PEDRO, en autos
caratulados: Matutti Rolando Pedro-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2324156/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; Gómez
Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 24345 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTELA CONSOLACIÓN MACHADO, en autos
caratulados: Machado Estela Consolación-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2326931/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Chiavlvo Tomás Pedro,
Secretario.

5 días - 24342 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE ELEUTERIO BARRIOS, DNI. 5.714.944,
en autos caratulados: Barrios Enrique
Eleuterio- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2330923/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,

12 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Nora
Azar, Secretaria.

5 días - 24343 -  27/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez en lo
Civil y Comercial y Flia. Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MANASSERO
VICTOR ELIO, en autos caratulados:
Manassero Víctor Elio- Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez; M. Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.

5 días - 24346 -  27/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia, Sec. N°
2, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIEL EDUARDO FUNES,
DNI. N° 22.380.962, en autos caratulados:
Fúnes Gabriel Eduardo- Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra F N° 21, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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.: Cristina C. Coste
de Herrero, Juez; Dra. Ileana Ramello, Pro
Secretaria.

5 días - 24352 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA MOYANO y CARLOS LUQUE, en au-
tos caratulados: Moyano Adela Rosa –
Luque Carlos- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2323575/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta de Tiengo,
Secretaria.

5 días - 24353 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AURELIANO DUBERLI VEXENAT y JUANA
MARCELINA o JOANA DIAZ y/o DIAZ DE
VEXENAT, en autos caratulados: Vexenat
Aureliano Duberli – Díaz y/o de Vexenat Juana
Marcelina y/o Joana- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2288810/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Bruno de Favot Adriana
Luisa, Juez; Dra. Tagle Victoria María,
Secretaria.

5 días - 24354 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARLATI JOSÉ LUIS y ADAM NELLY EDITH,
en autos caratulados: Garlati José Luis –
Adam Nelly Edith- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2315043/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Villa María de las
Mercedes, Secretaria.

5 días - 24355 -  27/9/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCA DEL ROSARIO ZALAZAR o
ZALASAR o ZALAZAR DE FIGUEROA o
ZALAZAR viuda de FIGUEROA, en autos
caratulados: Zalazar o Zalasar o Zalazar de
Figueroa o Zalazar viuda de Figueroa Francisca
del Rosario- Testamentario –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. María
Victoria Castellano, Secretaria..

5 días - 24364 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA DEL MILAGRO VENTURA, en au-
tos caratulados: Ventura Margarita del Milagro-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2333306/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Roberto Lauraro Cornet, Juez. Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 24356 -  27/9/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ALI-
CIA DEL VALLE TORRES, en autos caratulados:
Torres Alicia del Valle- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 626509, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio de 2012. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez. Dra. Andrea Scarafia de Chalub,
Secretaria.

5 días - 24357 -  27/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS OSCAR
CASADO, en autos caratulados: Casado Luis
Oscar- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dra. Nora C. Palladito. Secretaria.

5 días - 24358 -  27/9/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PÉREZ ANÍBAL y TOLEDO ANA MANUELA, en
autos caratulados: Pérez Aníbal y Otra-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 633285,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Mercado de Nieto Emma del Valle,
Juez. Casal de Sanzano, Secretaria.

5 días - 24359 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAMUDIO ALDO DANTE – YACANTE LUCÍA DEL
VALLE, en autos caratulados: Zamudio Aldo
Dante – Yacante Lucía del Valle- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2331359/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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.: Garzón Molina
Rafael, Juez. Murillo María Eugenia, Secretaria.

5 días - 24360 -  27/9/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial. Conc., Flia., Ctrol, Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRABOLSI ANA MARÍA, en au-
tos caratulados: Trabolsi Ana María-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 644128,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Dr.
Víctor Adrián Navello, Secretario.

5 días - 24361 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESPAÑON SULMA ROSA, en autos
caratulados: Españón Sulma Rosa-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2308970/
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.,
10 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta
de Tiengo, Secretaria.

5 días - 24362 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO GUILLERMO MORAL,
en autos caratulados: Moral Pedro Guillermo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 135832/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Olcese Andrés,
Juez. Mario Boscatto, Secretario.

5 días - 24363 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PANDOLFI
TERESITA DEL NIÑO JESÚS, en autos
caratulados: Pandolfi Teresita del Niño Jesús-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2321907/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Lucero Héctor Enrique, Juez.
Alonso de Márquez María C.. Secretaria.

5 días - 24365 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYANO DARDO ROLANDO, en autos
caratulados: Moyano Dardo Rolando-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2325874/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre.
Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez. Lemhofer Lilia
Erna, Secretaria.

5 días - 24370 -  27/9/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERAFINI MABEL
MERCEDES, en autos caratulados: Serafini
Mabel Mercedes- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 22 Letra S, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de agosto de
2012. Fdo.: Domingo E. Valgaños, Juez; María
de los Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 24371 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORGHI ORLANDO ENRIQUE, en autos
caratulados:  Borghi Orlando Enrique-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2305626/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Beltramone Verónica Carla, Juez; Domínguez
Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 24368 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLA MARTIN, en autos caratulados:
Cislack Juan - Martín Pabla- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 02299372/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Falco Guillermo Edmundo,
Juez; Vargas María Virginia, Secretaria.

5 días - 24366 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ FRUCTUROSO GONZÁLEZ, DNI.
6.688.046, en autos caratulados: González
José Fructuoso- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2329601/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro,
Juez; Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel,
Secretario.

5 días - 24367 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLORIA NELLY GHIO, en autos caratulados:
Siuriani bruno Ernesto y Otro- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 17/2007, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Fernando Aguado, Juez;
Esteban Raúl Angulo, Secretaria.

5 días - 24369 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BADIALI LUIS MARÍA, en autos caratulados:
badiali Luis María- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2332270/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Dra. Martínez de
Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 24372 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO GONZÁLEZ, en autos caratulados:
González Horacio- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2331167/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Ferriere Guillermo César, Juez; Dr. Nicolás
Maina, Secretario.

5 días - 24383 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENGARELLI RICARDO AVANCE, en autos
caratulados: Mengarelli Ricardo Avance-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2317155/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Alicia del Carmen Mira, Juez;
Dra. López Peña de Roldán María Inés,
Secretaria.

5 días - 24388 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
12, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL GERARDO BARROSO
L. E. 6.632.735, en autos caratulados: Barroso
Rafael Gerardo- Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra B N° 611325, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 24427 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMANO LEONILDE o LEONILDA o
LEONILDES JOSEFA, LOVERA DOLI SOFÍA y
LOVERA NELVIS JOSEFA, en autos
caratulados: Romero Leoniode o Leonilda o
Leonildes Josefa, Lovera Doli Sofía y Lovera
Nelvis Josefa- Declaratoria de Herederos –, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre

de 2012. Fdo.: Alenjandro G. González, Pro
Secretaria Letrado.

5 días - 24582 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GELADA OMAR FRANCISCO, en autos
caratulados: Gelada Omar Francisco-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2308281/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez; Adriana
Luisa Bruno de Favot, Secretaria.

5 días - 24472 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KREIDL CARMEN LILIANA, en autos
caratulados: Kreidl carmen Liliana- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2309228/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 junio de 2011.
Fdo.: Dr. Laferriere Guillermo César, Juez; Dr.
Nicolás Maina, Secretaria.

5 días - 24473 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
5ta. Circunscripción Judicial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELVESIA
BEATRIZ SAAVEDRA, en autos caratulados:
Saavedra Elvesia Beatriz- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 639636, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.: Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días - 24519 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCRECIA MERLO, en autos caratulados:
Maldonado Ada Clementina – Merlo Lucrecio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1553686/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de junio de 2012.
Fdo.: Faraudo Gabriela Inés, Juez; Morresi Mirta
Irene, Secretaria.

5 días - 24451 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO TEODORO HEPP, en autos
caratulados: Hepp Osvaldo Teodoro-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2336326/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Aldo R. S. Novak,
Juez.

5 días - 24457 -  27/9/2012 - $ 45 .-

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

acreedores de ALASIA o ALASSIA, BERNAR-
DINO MARGARITA PANZA, BERNARDINO
ALASIA o ALASSIA, LUIS ALASIA o ALASSIA
o ALLASSIA, MARGARITA ALASIA o ALASSIA,
FLORINDA MARGARITA ALASIA o ALASSIA,
FLORENTINO ALASIA o ALASSIA y ARMELINDA
ADELINA ALASIA o ALASSIA, en autos
caratulados: Alasia o Alassia, Bernardino
Margarita Panza, Bernardino Alasia o Alassia,
Luis Alasia o Alassia o Allassia, Margarita Alasia
o Alassia, Florinda Margarita Alasia o Alassia,
Florentino Alasia o Alassia y Armelinda Adelina
Alasia o Alassia- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 371091, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Analía G.
de Imahorn, Juez; Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 24480 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANAVERSIO DOMINGO AN-
TONIO, en autos caratulados: Canavesio
Domingo Antonio- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 669496, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días - 24481 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUGAS PEDRO NERIO, en au-
tos caratulados: Mugas Pedro Nerio-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 689420,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 24488 -  27/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS JORGE NAVARRETE, en autos
caratulados: Navarrete Carlos Jorge-
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 7 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Horacio E. Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días - 24489 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALLER JOSEFINA en autos
caratulados: Aller Josefina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2313291/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 agosto
de 2012. Secretaria: María M. Miro. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 22436 - 27/9/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLEGAS JUANA ROSA en
autos caratulados: Villegas Juana Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2159086/
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.
Córdoba, 22 de agosto de 2012. Secretaria:
Maria Alejandra Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días - 22437 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARESE ELDOVINO
MERALDO y FONTANA ARGENTINA
GRACIELA en autos caratulados: Arese
Eldovino Meraldo - Fontana Argentina
Graciela - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2324886/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2012.
Secretaria: María Inés López Peña. Juez: Ali-
cia Mira.

5 días - 22438 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGLADA ESTER DELIA en
autos caratulados: Anglada Ester Delia -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2312294/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 julio de 2012. Prosecretaria:
Gabriel M. Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel.

5 días - 22439 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAEZ ELADIO ARGUALDO en
autos caratulados: Páez Eladio Argualdo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2323973/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto
de 2012. Secretaria: María Eugenia Murillo.
Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días - 22440 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA ROSA y LICHIERI
ANTONIO en autos caratulados: Herrera Rosa
- Lichieri Antonio - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2305912/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de junio de 2012. Secretaria: María
A. Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 22441 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTIZ u ORTIZ PERIAÑEZ ANA
en autos caratulados: Ortiz u Ortiz Periañez
Ana - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2210190/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el 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 junio de 2012. Secretaria:
Weinhold de Obregón, Marta Laura. Juez: Aldo
R. S. Novak.

5 días - 22442 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ TRISTAN y
ROSALES ISABEL en autos caratulados:
González Tr istan -  Rosales Isabel -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2240175/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 mayo de 2012. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 22443 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA ROSA GOMEZ en au-
tos caratulados: Gómez Clara Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2322446/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de agosto de
2012. Secretaria: Arevalo Jorge Alfredo. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 22444 - 27/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASAS JOSE BELINDO en au-
tos caratulados: Casas José Belindo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 715149/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 25 de
noviembre de 2010. Secretaria: Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés. Juez: Tagle
Victoria María.

5 días - 22445 - 27/9/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DÍAZ, ESTELA
MARINA, en autos caratulados: Díaz Estela
María- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
638369, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dr. Ariel
A. Macagno, Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero,
Secretaria.

5 días - 22637 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, 1°
Circunscripción, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELICIANO
DIÓGENES VILLALBA, en autos caratulados:
Villalba Feliciano Diógenes- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324712/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Leonardo González Zamar, Juez;
María Barroco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 22638 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PARODI LUIS ALBERTO, en autos
caratulados: Parodi Luis Alberto- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2315384/36, 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.,
agosto de 2012. Fdo.: Dr. Garzón Molina
Rafael, Juez; Dra. Montaña Verónica del
Valle, Prosecretaria Letrada.

5 días - 22639 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROJAS GUSTAVO, en autos caratulados:
Rojas Gustavo- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2307348/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto de 2012. Fdo.: María M. Miró,
Secretaria. Eduardo B. Bruera, Juez.

5 días - 22640 -  27/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTELA JORGELINA GARAY, en
autos caratulados: Garay Estela Jorgelina-
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., 17 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez; Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Secretaria.

5 días - 22701 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor  Juez en lo
Civil y Comercial, Conc., Flía., Instr., Men.,
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILDA MARÍA o ILDA MARÍA
ALASSIA, en autos caratulados: Alassia Hilda
María o Ilda María- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 10/2012 - Letra A, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22678 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA LUISA
BOSCO, en autos caratulados: Bordino
Lorenzo Juan- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 14/2005 Letra B, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22679 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN VITTADINI,
en autos caratulados: Vittadini Juan-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 10/2012
- Letra V, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 07 de agosto de 2012. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S.
Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22680 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENZO EDUARDO
MARINOZZI, en autos caratulados: Marinozzi
Enzo Eduardo- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 42/2011 Letra M, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de julio de 2012.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Valeria S. Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22681 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS- INFFLINGER - El
Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ELISEO LEOSIO MONTANARI, en au-
tos caratulados: Montanari Juan Eliseo
Leosio- Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra M N° 26/2012, 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., 12 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22682 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS- INFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO SABINO
MONTANARI, en autos caratulados: Montanari
Ernesto Sabino- Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra M N° 23/2012, 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., 12 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22683 -  27/9/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARBERO, LADIS MARÍA
ROSA y DE PAUL JORGE ARDELIO, en autos
caratulados: Barbero Ladis María Rosa y De
Paul Jorge Ardelio- 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., 08 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón,
Juez; Dra. María de los Ángeles Rabanal,
Secretaria.

5 días - 22684 -  27/9/2012 - $ 45 .-



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 20 de setiembre al 27 de setiembre de 2012 15

CORRAL DE BUSTOS-INFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATENAIDE JOSEFA
TERRIZI, en autos caratulados: Bianchi Fran-
cisco y Terrizi Atenaide Josefa- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 05 de 2004 Letra B, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez;
Dra. Valeria S. Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22676 -  27/9/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-INFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIO PICIRILLI o
PICIRILLO o PICIRILO y JUANA MARÍA RENALE
o RANALLI, en autos caratulados: Lucio Picirilli
o Picirillo o Picirilo y Juana María Renale o Ranalli
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 20 de
2011 Letra P, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 22675 - 27/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO OMAR NIEVAS, en autos
caratulados: Nievas Humberto Omar-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 637104,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de
2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez; Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 22686 -  27/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO CARLOS MARIO y/o FRANCISCO
CAPELLO, MARÍA DOLORES y/o DOLORES
MARÍA y/o DOLORES LÓPEZ, MI. N° 0.619.736,
FILOMENA CAPELLO LC. N° 7.792.259 y ANA
MARÍA CAPELLO, LC. N° 5.725.620, en autos
caratulados: Capello, Francisco Carlos Mario
y/o Francisco; López María Dolores y/o Dolores
María y/o Dolores, Capello Filomena y Capello
Ana María- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 639686, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez; Dr. Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 22687 -  27/9/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO  RAMÓN  EDGARDO
LEIVA, en autos caratulados: Leiva Lorenzo
Ramón Edgardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 2312278/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 junio de 2012. Sec. Dra.
Trombetta de Games, Beatriz Elva – Juez: Dr.
García Sagues, José Luis.

5 días – 24596 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO  RAÚL  DE  AMBROGIO,
en autos caratulados: De  Ambrogio,  Pedro
Raúl – Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 2327753/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Azar, Nora Cristina – Juez: Dr. Orgaz,
Gustavo Ricardo.

5 días – 24595 - 27/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAGREGA,
SUSANA  JULIA, en autos caratulados:
Sagrera, Susana Julia – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 683039 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 10 de
setiembre de 2012. Secretaría: Dra. Domínguez
de Gómez, Libertad Violeta – Juez: Dr. Mercado
de Nieto, Emma del Valle.

5 días – 24593 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, secretaría Dr. Fassetta, Domingo
Ignacio, en los autos Pinzani, Enrique Leonardo
– Vaca, María Elena – Declaratoria de
Herederos Expte. Nº 2308195/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ENRIQUE  LEONARDO  PINZANI  y
MARÍA  ELENA  VACA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Sanmartino de
Mercado, María Cristina. Juez de 1ª Instancia.
Dr. Fassetta, Domingo Ignacio – Secretario.

5 días – 24592 - 27/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES – El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IRENE  BONIFACIA  MARQUEZ  o
IRENE  B.  MARQUEZ  o  IRENE  MARQUEZ en
autos caratulados “MARQUEZ, IRENE
BONIFACIA  o  IRENE  B.  o  IRENE  – Declaratoria
de Herederos” – Expediente Nº 660571 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes, 6
de setiembre de 2012. Fdo. Mercado de Nieto,
Emma del Valle – Juez de 1ª Instancia – Casal
de Sanzano, María Elvira – Secretaria Juzgado
1ª Instancia.

5 días – 24591 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
en los autos caratulados: “Godoy Pedro Tomás
– Molina Zulema – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 2337400/36”, ha ordenado cita y
emplazar a los coherederos denunciados, a
sus acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del señor

GOMEZ  JOSE  LUCIO   y de la Sra. MOLINA
ZULEMA  para que dentro de los veinte días
siguiente a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Tagle, Victoria María – Juez. Bruno de
Favot, Adriana Luisa, Sec.

5 días – 24586 - 27/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil y Comercial, de la 5ª
Circunscripción, Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaría Nº 4, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BOETTO,  FRANCISCO  FÉLIX  a
comparecer en los autos caratulados:
“Boetto, Francisco Félix – Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique – Juez. Dra. María Cristina
P. de Giampieri, Secretaria. 28 de agosto de
2012.

5 días – 24583 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 31ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados: Boroccioni, Carmen Natalia
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2337600/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante BOROCCIONI,  CARMEN  NATALIA,
para que en el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2012. Secretaria: Dra. Weinhold
de Obregón, Marta L. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 24577 - 27/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Martín Flores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante MARÍA
CLEMENTINA  CARRANZA, para que en el
correspondiente participación en los autos
caratulados: “Carranza, María Clementina –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
704125, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Daniela Martha Hochsprung
de Bustos. Villa María, 18 de setiembre de
2012.

5 días – 24564 - 27/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso en autos caratulados: “Arias, Angel
Ivor – Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
610277), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ANGEL  IVOR
ARIAS, D.N.I. Nº 2.965.481, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Carla Victoria Mana, Secretaria. Río
Cuarto, 11 de setiembre de 2012.

5 días – 24559 - 27/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE.  – El Sr. Juez de Primera Inst
en lo C., C., y C. y F. de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de DECARA  JUAN  para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley, en
los autos caratulados “DECARA JUAN s/
Declaratoria de Herederos; Expte. Letra D N°

08/12” Cruz del Eje, 7 de setiembre de 2012,
Sec. N° 1, Dra. Adriana Sánchez de Marin, Sec.
Fernando Aguado, Juez.

5 días – 24612 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 10ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, Scc. Romero de Manca en los
autos caratulados “LOZA,  MARÍA  IGNACIA  –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2326087/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la MARÍA  IGNACIA  LOZA,
D.N.I  N° 7.364.392, para que dentro del término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 7 de
Setiembre de 2012.

5 días – 24613 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª Nominación en lo
Civil, Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  ISABEL  CATALINA  DOLAN, en los
autos caratulados “DOLAN   MARIA  ISABEL
CATALINA – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2298076, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veinticinco (25) de abril de 2012. Sec.
Gabriela Pucheta.

5 días – 24614 - 27/9/2012 - $ 45.-

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.,
Comercial de C. y F. de Deán Funes, en estos
autos caratulados “Riachi de Riachi  Nabiha o
Naviha  o  Navia – Declaratoria de Herederos”
Expte. Letra R N° 006 cita a los herederos de
FIDEL  RUBEN  RIACHI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
defenderse y obrar en la forma que más les
convenga. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez
– María Elvira Casal, Sec. Deán Funes 3 de
noviembre de 2011.

5 días – 24616 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 51ª. Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  NERIO
EDUARDO  VIGANO  HOBBS, en autos
caratulados “Vigano Hobbs  Nerio Eduardo –
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2314930/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto
de 2012. Sec. Dr. Horacio A. Fournier .- Juez:
Dra. Claudia Zalazar.

5 días – 24617 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 16ª. Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  ANTONIA
REVECA  VILLAREAL  y  VICENTE  FELIPE
GONZALEZ, en autos caratulados
“VILLAREAL, ANTONIA  REVECA – GONZALEZ
VICENTE  FELIPE-  – Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2282339/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de abril de 2012. Sec. Dr. Bruno
de Favot Adriana Luisa. Juez, Tagle Victoria
María.

5 días – 24618 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 17ª. Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores de  VICTORIA
DIGNA  CARCIOFINI  o CARCIOFINI  EULA , en
autos caratulados “MONSERRAT   JOSE  HIGINIO
- VICTORIA  DIGNA  CARCIOFINI  o CARCIOFINI
EULA – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1880931/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Set. 2012. Prosec. Dra. Olivo de
Demo Silvia Raquel – Juez: Dra. Beltramone,
Verónica Carla.

5 días – 24619 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 40ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CEBALLOS   PEDRO
ROBERTO  ATILIO – LESCANO  DALINDA  DEL
VALLE  , en autos caratulados “CEBALLOS
PEDRO  ROBERTO  ATILIO  LESCANO   DALINDA
DEL VALLE – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2326815/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Set. 2012. Sec.: Claudia Josefa
Vidal – Juez: Mayda Alberto Julio

5 días – 24620 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 40ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  DORREGO  ENRIQUE
ARTURO  , en autos caratulados “Dorrego,
Enrique Arturo  – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2331709/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Set. 2012. Sec.: Claudia Josefa
Vidal – Juez: Mayda Alberto Julio

5 días – 24621 - 27/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 41ª. Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ESTELA  BEATRIZ
GOROSITO  , en autos caratulados “GOROSITO,
ESTELA  BEATRIZ   – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2215175/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 Set. 2012. Pros. Dra. Lucila Halac
Gordillo, Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 24622  - 27/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS. - El Sr. Juez de Primera Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flía. Instr., Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr. José María
Herrán, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FERRERO  EDGARDO  JOSÉ por
el término de ley, veinte días desde la última
publicación del presente a fin de que concurran
a tomar participación en los autos caratulados
“Ferrero, Edgardo José – Declaratoria de
Herederos” que se tramitan por ante este Tribu-
nal. Sec. de la autorizante, bajo apercibimiento
de ley.

5 días – 24496 - 27/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO .- Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C. y
C. por Sec. 4 Dra. María Cristina Pignatta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Srs. Luisa García y Luis Mario Díaz por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “GARCIA Luisa – DIAZ Luis Mario –
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento

de ley, San Francisco 24 de Agosto de 2.012 –
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez, Dra. María
Cristina Pignatta, Secretaria. Oficina 30/8/2012

5 días – 24494 - 27/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO (Cba.) – El Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Marcelo Fernando Sánchez y
Lucía María Rinero para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: “SANCHEZ  MARCELO
FERNANDO  SANCHEZ  y  LUCIA MARIA  RINERO
– Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco (Cba.) 04 de Septiembre
del 2012. Dra. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.-

5 días – 24495 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de Segunda Nominación
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr.
Horacio Vanzetti, en los autos caratulados
“DAVYT, Rubén Alberto – Declaratoria de
Herederos-” (Expte. 674642) tramitados por ante
la Secretaría nº 4 de aquel Juzgado, mediante el
presente notifica, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Rubén Alberto Davyt, para que
en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
hagan valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Horacio Vanzetti (Juez)
María C. P. de Giampieri (Secretaria). San Fran-
cisco, Córdoba 23 de Agosto de 2012.

5 días – 24493 - 27/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El señor Juez de 1ª Inst. y
3 Nominación, Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría Nro. 5, llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores, y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes GRIGLIATTI Gumercindo o
Gumercindo Reidor, DNI. M 2.701.326 y
VIGLIOCCO  Mafalda  o  Mafalda  A. o  Mafalda
Antonia, L.C. Nº 7.168.962, en los autos
caratulados “GRIGLIATTI,  GUMERCINDO  o
GUMERCINDO  REIDOR  y  VIGLIOCCO, MAFALDA
o  MAFALDA A.  o MAFALDA  ANTONIA –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Número
699108), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente, bajo
apercibimiento de ley – San Francisco 05 de
Setiembre de 2012.

5 días – 24492 - 27/9/2012 - $ 45.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco-Cba-, Secretaría nº
6, cita y emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de María del Carmen Virginia GIOINO,
para que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados “GIOINO, María del
Carmen Virginia – Declaratoria de Herederos-”
que se tramitan por ante el tribunal a su cargo,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco 11 de
Septiembre de 2012. Dra. M. Graciela Bussano
de Ravera

5 días – 24491 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de José  Feliciano  Toledo  para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados “TOLEDO  JOSE  FELICIANO –

Declaratoria de Herederos” (SAC Nº 701137),
bajo apercibimiento de ley. San Francisco 12 de
setiembre de 2012. Dra. M. Graciela Bussano de
Ravera

5 días – 24490 - 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TADEO,
GERÓNIMA  DEL  ROSARIO en autos caratulados:
Tadeo, Gerónima del Rosario – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1770286/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 junio de 2011. Nora Cristina
Azar, Secretaria. Orgaz, Gustavo, Juez.

5 días – 24606 – 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERRERO,
ALBERTO  CARLOS en autos caratulados:
Ferrero, Alberto Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 2332406/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 setiembre de 2012. María
Adelina Singer Berrotarán de Martinez,
Secretaria.

5 días – 24604 – 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERREYRA,
JUAN  CARLOS en autos caratulados: Ferreyra,
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 2316819/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de agosto de 2012. Laura Alejandra
Amilibia Ruiz, Prosecretaria. Rafael Garzón, Juez.

5 días – 24605 – 27/9/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Jesús María, secretaría a
cargo del Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados: “Laguia, Francisco Bernardo y Otra
– Declaratoria de Herederos” (Expte. 648224),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, CATALINA  ROSA
BERMUDEZ  o  BERMUDEZ  MARÍN, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Jesús María, 10 de setiembre de 2012.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez. Miguel A. Pedano,
Secretario.

5 días – 24603 – 27/9/2012 - $ 45.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 27ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Beatriz E. Trombetta
de Games, en los autos caratulados: “Dichiara,
Amado – Declaratoria de Herederos – Expte.
2284285/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
AMADO  DICHIARA, D.N.I. Nº 6.571.690, para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de agosto de 2012.

5 días – 24602 – 27/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, AYMAR
ABEL  y  ANA  BETTY  CASAS en autos
caratulados: “Aymar, Abel – Casas, Ana Betty
– Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
574319) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 6 de agosto de 2012. Fdo. Dr. Augsuto
G. Cammisa, Juez. Dra. Norma Susana
Weihmuller, Secretaria.

5 días – 24601 – 27/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MARÍA  DE
LAS  MERCEDES  GÓMEZ  en autos: “Gómez,
María de las Mercedes – Declaratoria de
Herederos – Nº 593140” por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Villa María, 10
de setiembre de 2012.

5 días – 24600 – 27/9/2012 - $ 45.-

COSQUÍN – El señor Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Secretaría Nº 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARBALLO  PETRONA,  en autos
caratulados: Carballo, Petrona – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 114 bis Letra
“C” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 7 de setiembre de 2012. Sec. Nº 2:
Dr. Nelson Humberto Ñañez. Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días – 24599 – 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEDESMA,  DORA  RAMONA.
En autos caratulados: Ledesma, Dora
Ramona – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 2321009/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 agosto
de 2012. Secretaría: Dra. Villa María De Las
Mercedes.

5 días – 24598 – 27/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO  ALBERTO
BLANCO. En autos caratulados: Blanco, Fran-
cisco Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 2330873/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2012. Secretaría: Dr. Gómez, Arturo Rolando
– Juez: Dra. Elbersci, María del Pilar.

5 días – 24597 – 27/9/2012 - $ 45.-


