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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA DOLORES. El señor Juez de Primera

Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3,
Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a herederos y acreedores de ROSA
LUCERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "LUCERO  ROSA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" Expte.
Letra "L" N° 13- iniciado el 17/10/12", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Villa Dolores,
Cba., 9 de noviembre de 2012.

5 días – 33325 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados “CUEVA  O  CUEVAS,  EDIT
NANCY  O  NANCY  EDID  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS – EXPTE. N° 2360738/36”
cita y emplaza a heredero, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Cueva o Cuevas,
Edit Nancy o Nancy Edid, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
noviembre de 2012. Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez – Dr. Aquiles Julio Villalba,
secretario.

5 días – 33366 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELDA
MARGARITA  GODINO en autos caratulados:
GODINO  ELDA  MARGARITA - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2340595/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2012.
Secretaria: Bruno de Favot Adriana Luisa.
Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 33326 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL  ALBERTO
LUDUEÑA en autos caratulados: LUDUEÑA
RAUL  ALBERTO - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 2332588/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2012. Secretaria: Morresi Mirta
Irene. Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 33327 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Bell Ville, Dr.
Damián Esteban Abad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Osvaldo José
FILIPUZZI en los autos caratulados:
"FILIPUZZI Osvaldo José DECLARATORIA  DE
HEREDEROS", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
participación de ley, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
bajo apercibimientos de ley. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto. Secretario.  Bell Ville, 11
de noviembre de 2012.

5 días – 33328 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORSCH
RAFAEL  JULIO en autos caratulados:
DORSCH  RAFAEL  JULIO - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2363945/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de noviembre de 2012.
Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 33333 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODOLFO  LUIS
PELLEGRIN en autos caratulados:
PELLEGRIN  RODOLFO  LUIS - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2341969/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de noviembre de 2012.

Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días – 33329 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, secretaría
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a las que se consideren con
derecho a la herencia a bienes de la
causante Paredes Nicolasa, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio
en los autos caratulados "PAREDES
NICOLASA  -   DECLARATORIA  DE
HEREDEROS", bajo las apercibimientos de
ley. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero.
Juez. Dra Dora del V. Vázquez Martín de
Camilo. Prosecretaria Letrada.

5 días – 33407 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Calabrese Domingo, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio en los
autos caratulados "CALABRESE  DOMINGO
Ó  DOMENICO  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS", bajo los apercibimientos de
ley. Fdo. Dra Cristina Coste de Herrero. Juez.
Dra. Dora del V. Vázquez Martín de Camilo.
Prosecretaria Letrada.

5 días - 33408 - 30/11/2012 - $ 45

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Cosquin,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante Luza Abraham, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio en los autos caratulados "LUZA
ABRAHAM  Ó  ABRAHAN  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS", bajo los apercibimientos
de ley. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero.
Juez. Dra. Nora C. Palladino. Secretaria.

5 días – 33409 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARROS  SONZINI  BERNARDO  CARLOS en

autos caratulados: BARROS  SONZINI
BERNARDO  CARLOS  - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2351836/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de noviembre de 2012. Juez:
Dr. Asrin Patricia Verónica. Secretaria: Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee.

5 días – 33380 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y
51ª Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de JOSE  ANTO-
NIO  MONTALDO - ROSA  CURCIO - BLANCA
MARCELA  MONTALDO, en autos
caratulados: "MONTALDO,  JOSE  ANTONIO
- CURCIO,  ROSA  MONTALDO,  BLANCA
MARCELA – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 1558269/36"
para que en el termino de veinte días (20), a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of. 14 de
Noviembre de 2012. Dra. Claudia Elizabeth
Zalazar: Juez – Dr. Horacio A. Fournier,
Secretario.

5 días – 33312 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ECHEVARRIA
CARLOS  RUBEN en autos caratulados:
ECHEVARRIA  CARLOS  RUBEN - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2345592/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de noviembre de 2012.
Secretaria: Silvina B. Saini de Beltrán. Juez:
Fernando E. Rubiolo.

5 días – 33324 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS  JESUS
PABLO  Y  LEDESMA  MARIA  ANGELA  Y/O
MARIA  LEDESMA en autos caratulados:
BUSTOS  JESUS  PABLO  -  LEDESMA  MARIA
ANGELA Y/O  MARIA  LEDESMA  -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2300390/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de octubre de 2012.



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 23 al 30 de noviembre de 20122

Secretaria: Beatriz Moran de la Vega. Juez:
Manuel José Maciel.

5 días – 33323 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORTES  HEC-
TOR  RAUL en autos caratulados: CORTES
HECTOR  RAUL - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 2356958/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
noviembre de 2012. Secretaria: Weinhold de
Obregon María I. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 33322 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ONTIVERO
MARGARITA  ELENA en autos caratulados:
ONTIVERO  MARGARITA  ELENA -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2352381/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de noviembre de 2012.
Secretaria: Ana E. Montes de Sappia. Juez:
Valeria Carrasco.

5 días – 33321 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
PEDRO  E  INDARTE  BLANCA  ESTHER  O
ESTHER en autos caratulados: MARTINEZ
PEDRO  -  INDARTE  BLANCA  ESTHER  O
ESTHER - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 648189 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 8 de
noviembre de 2012. Secretaria: Verónica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 33320 - 30/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y FLia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA  JUAN
LEON en autos caratulados: PEREYRA  JUAN
LEON - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 739591 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 6 de
noviembre de 2012. Secretaria: Susana A.
Piñan. Juez: Jorge David Torres.

5 días – 33319 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLAR  JORGE
LEANDRO en autos caratulados: VILLAR
JORGE  LEANDRO - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 23410===/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2012.

Secretaria: María I. López Peña de Roldán.
Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 33318 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de STEIMBACH
MARIA  SUSANA en autos caratulados:
STEIMBACH  MARIA  SUSANA - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2342376/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de noviembre de 2012.
Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 33317 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia, de
Primera Nominación de la ciudad de Villa María
(Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
VERONESE  ESTHER  HAYDEE, para que en
el término de veinte ( 20 ) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
"VERONESE,  ESTHER  HAYDEE  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"" Villa
María, 23 de octubre de 2012. Fdo.:
Bonadero de Barberis, Ana María - Juez –
Fernández, María Soledad – Secretaria.

5 días – 33316 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"YSAURRAL  EDITA  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. 687265. Iniciado el 23
de agosto de 2012), que se tramitan ante el
Juzgado de Primera Instancia, Primera
Nominación Civil, Comercial y de  Familia de
la ciudad de Villa María, secretaria a cargo
del Dr. Pellegrini Sergio Omar: Villa María, 2/
10/2012... Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante para
que en término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley, en el Boletín Oficial,
debiendo practicarse citación directa de
aquel los coherederos que tuvieron
residencia conocida en los términos de los
artículos 655 y 658 del CPCC. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Notifiquese.
Fdo.: Bonadero de Barberis, Ana María, juez
- Gómez Nora Lis, prosecretaria.

5 días – 33315 -  30/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Nominación;
Secretaría 1 (ex Sec. 2) de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA ESTANISLAO
ALEJANDRO, en autos caratulados: “AVILA
ESTANISLAO ALEJANDRO -Declaratoria de
Herederos - Expte. 690.054 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días siguientes desde
la última publicación de edictos, bajo
apercibimiento de ley, Fdo.Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Giordano de Meyer, María
Fernanda. Secretaria.

5 días – 33311 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de
VILCHES ALBERTO ESTEBAN - en autos
caratulados: "VILCHES  ALBERTO  ESTEBAN
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS  -  EXPTE:
2343282/36" para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
noviembre de 2012. Fdo. Dra. Eduardo B.
Bruera – Juez / María M. Miro – Secretaria.

5 días – 33310 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en los autos caratulados "Pintos
Rosa Herminia - Oscke Pedro Luis Mario -
Oscke Elsa Pilar - Declaratoria de Herederos
- Expte. 2297094/36", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes, Pintos Rosa Herminia,
Oscke Pedro Luis Mario y Oscke Elsa Pilar
para que en el término de veinte (20 días)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
de 2012. Fdo. Dra. Elbersci - Juez; Dr.
Cattareo - Prosecretario Letrado.

5 días – 33308 - 30/11/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 los bienes dejados por el
causante ALBORNOZ  DE  CARRA  TERESA
CLEMENTINA  Y  CARRA  ANTONIO  ANIBAL
por el término de veinte (20) días posteriores
a la úl t ima publ icación de edictos a
comparecer en autos: "ALBORNOZ  DE
CARRA  TERESA  CLEMENTINA  Y  CARRA
ANTONIO  ANÍBAL s/ Declaratoria de
Herederos". Todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 9 de noviembre de 2012. Dr. Pablo
A. Cabral - Juez". Dra,: Karina Giordanino -
Prosecretaria.

5 días – 33305 - 30/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DARIO  ROCHA  Y  de FLORENCIA  VICTORIA
RODRIGUEZ, en autos caratulados: "ROCHA,
DARIO  -  RODRIGUEZ  FLORENCIA VICTORIA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
669849/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 9 de
agosto de 2012 y Río Tercero, 8 de
noviembre de 2012. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez, Dra. Susana A. Piñán,
Secretaria.

5 días – 33340 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados
"LERDA,  FEDERICO  JOSE  y  OTRA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes FEDERICO  JOSE  LERDA  E
IRMA  ANTONIA  MEDICI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 5.
Oficina, Noviembre de 2012.

5 días – 33335 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados
"SASTRE,  PEDRO  FAUSTINO -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante PEDRO  FAUSTINO  SASTRE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 2. Oficina, Noviembre de 2012.

5 días - 33334 - 30/11/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Juan Bautista MIGUELETTO y Dameri
Blanca BRUNO, en los autos caratulados
"MIGUELETTO, Juan Bautista - BRUNO,
Dameri Blanca - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2331497/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
noviembre de 2012. Firmado: Eduardo B.
Bruera - Juez de 1ª Instancia; Miro de
Fassetta, María Margarita - Secretario
Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 33313 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"CAMINOS,  JUAN  FELIX - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 653863), que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Norma S. Weihmüller, se ha dictado la
siguiente resolución: "Villa María, 2 de
Noviembre de 2012... Por presentado, por
parte y con el domicilio legal constituido.
Admítase en cuento por derecho
corresponda. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, mediante publicación de edictos a
realizarse en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C), debiendo citarse en forma directa a
los coherederos que tuvieran residencia
conocida, mediante cédula de notificación
(art. 658 última parte del C.P.C. de Cba.)..."
Fdo: Augusto Gabriel Cammisa, Juez - Pablo
Scozzari, Prosecretario.

5 días – 33314 - 30/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA  ROSA
ODETTI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados "ODETTI,  AMELIA  ROSA -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 8 de
noviembre de 2012. Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días – 33231 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARCOS  JOSE  ARUFE en
autos caratulados “Arufe, Marcos José -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2334262/
36" y a todos los que se consideren con
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derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2012. Fdo. Cornet, Roberto
Lautaro (Secretario); Gordillo, Lucila Halac
(Prosecretaria).

5 días - 33221 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Cosquín, Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dr. Nelson
Ñáñez, en los autos caratulados
"MONTENEGRO Hugo Aldo – DECLARATORIA
DE  HEREDEROS" - Expediente N° 769840,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, MONTENEGRO  ALDO  HUGO  M.I.
7.526.153, para que en el plazo de 20 días, a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Cosquín, 31 de octubre de 2012. Cristina
Coste de Herrero Juez. Nelson Ñañez
Secretario.

5 días – 33220 - 30/11/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola en
estos autos caratulados “Vanegas Eulogia
Mariana y Otro - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 722294, cita y emplaza a herederos
y acreedores de doña Mariana Eulogia
Vanegas y de don Andres Avelino Guevara,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado. La Carlota, noviembre
de 2012.

5 días – 33219 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Cosquín, Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora
Pal ladino, en los autos caratulados
"FIGUEROA María Elena – DECLARATORIA
DE  HEREDEROS" Letra F N° 31, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante, FIGUEROA  MARIA  ELENA  L.C.
5.743.802, para que en el plazo de 20 días, a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Cosquín, 4 de septiembre de 2012. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Dora del V. Vázquez,
Prosecretaría Letrada.

5 días – 33218 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec. 9,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TANERNA  IRENE  ANGELA en autos
caratulados: TANERNA  IRENE  ANGELA  -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
602042 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 2 de octubre de 2012.
Secretaria: Diego Avendaño. Juez: Rita V.
Fraire de Barbero.

5 días – 33217 - 30/11/2012 - $ 45

El señor Juez del 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la sucesión de ROSA  MAXIMA  HEVIA  DNI
Nº 6.180.270 IN  RE:  HEVIA,  ROSA  MAXIMA
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS  -  EXPTE.
Nº  2.352.395/36" para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (Art. 152 del C.P.C. modif.; Ley
9.135) Fdo. Laura Mariela González de
Robledo. Juez. María Virginia Conti.
Secretaria.

5 días – 33216 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Catalina RAMIS y Juan Angel
ESPIN en los autos caratulados: RAMIS
CATALINA y OTRO - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS, Expediente 705918, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación , bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 31/10/
2012. Secretaria Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez
Susana Martínez Gavier.

5 días – 33206 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TECCO  LUIS  ALBERTO  /  HERRERA  BEATRIZ
en autos caratulados: TECCO,  LUIS
ALBERTO  /  HERRERA,  BEATRIZ -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2350976/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de noviembre de 2012.
Secretaria: Bruno de Favot Adriana Luisa.
Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 33208 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE  CABRERA,  DNI 2.769.967 en autos
caratulados: CABRERA,   JORGE -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2332169/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de noviembre de 2012.
Secretaria: Beatriz Moran de la Vega. Juez:
Manuel José Maciel.

5 días – 33207 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIERMATTEI  MARIANO en
autos caratulados: PIERMATTEI  MARIANO -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2348871/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Romero María Alejandra.
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 33203 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAQUEL  MAYORÚ en autos
caratulados: MAYORU Raquel - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2349615/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de octubre de 2012. Secretaria:
María Eugenia Murillo. Juez: Rafael Garzón
Molina.

5 días – 33197 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN  ANACLETO  O  JUAN
GUEVARA  Y  SRA.  FIDELMINA  FIDELMINDA
PETRONA  MATOS  O  FIDELINDA  MATOS  DE
GUEVARA  Y  FIDELFINDA  MATOS en autos
caratulados: GUEVARA  JUAN  ANACLETO  -
MATOS  Y/O  MATTOS  GUTIERREZ
FIDELMINA  Y/O  FIDELFINDA  PETRONA -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2293931/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 33199 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. 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 DIEGUEZ,  JULIO  CESAR en
autos caratulados: DIEGUEZ  JULIO  CESAR
- Declaratoria de herederos – Expediente N°
2360776/36- C.1. y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de noviembre de 2012.
Prosecretaria: Dra. Mariana Giménez. Juez:
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 33200 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1a Instancia y 32a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA  JUAN  SILVIO.
En autos caratulados FIGUEROA  JUAN
SILVIO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2292008/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Octubre
de 2012. Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 33201 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEGURA  ó  SEGURA
DOMINGUEZ  JOSEFA. En autos caratulados
SEGURA  ó  SEGURA  DOMINGUEZ  JOSEFA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2326787/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Noviembre de 2012.
Secretaría.: Dra. Gladys Quevedo de Harris
- Juez Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días – 33202 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAHADE  EMILIO  JORGE.
En autos caratulados: SAHADE  EMILIO
JORGE - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2337691/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 Octubre
de 2012. Secretaria: Dr. Horacio A. Fournier.
- Juez: Dra. Claudia Zalazar.

5 días – 33204 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 2 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON  ANTONIO
RODRIGUEZ. En autos caratulados:
RODRIGUEZ  RAMON  ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente  N° 696530 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. Río
Segundo, 25 de Octubre de 2012. Secretaría:
Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 33205 - 30/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia, 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana ROSSETTI de PARUSSA, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la Sucesión del Sr. Edgardo Luis PERRET, por
el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "AGUIRRE,
Ricardo Emilio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 584224), bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 9 de Mayo de 2012. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 33235 - 30/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia, 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana ROSSETTI de PARUSSA, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la Sucesión del Sr. Edgardo Luis PERRET, por
el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "PERRET,
Edgardo Luis - Declaratoria de Herederos."
(Expte. N° 396999), bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco, 15 de noviembre de
2011. Dra. Rosana Rossetti de Parussa
Secretaria.

5 días – 33234 - 30/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
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Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3; llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Don Omar Antonio BERONE, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos "BERONE,
OMAR  ANTONIO – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Beatriz Rossetti
de Parussa, Secretaria. Oficina, 8 de
noviembre de 2012.

5 días – 33233 - 30/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3;
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don Juan Hilario OSELLA y Doña
Leonor Elsa CASTRO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos "OSELLA  JUAN  HILARIO – LEONOR
ELSA  CASTRO – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti – Juez; Dra. Rosana Beatriz Rossetti de
Parussa, Secretaria. Of. 14 de noviembre de
2012.

5 días – 33232 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Don JOSE  LUIS  ROJAS,
en los autos caratulados: "ROJAS,  JOSE  LUIS -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" Expte.
761770, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13/11/
2012. Dra. Susana E Martínez Gavier, Juez -
Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Secretario.

5 días - 33172 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSSALINO  ARMANDO
REGINO. En autos caratulados: BUSSALINO
ARMANDO  REGINO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2347408/36 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, 6 de Noviembre de 2012. Secretaria
Dra. Alonso de Márquez María Cristina - Juez
Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 33191 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORONELCALAMANDREI
JUAN  CARLOS, En autos caratulados:
CORONEL  CALAMANDREI  JUAN  CARLOS
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
Expediente N° 1590083/36 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, 6 de Junio
de 2012, Secretaria: Dra. Moran de la Vega
Beatriz María - Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días - 33190 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITEZ  GONZALEZ
HIPOLITA. En autos caratulados: BRITEZ
GONZALEZ  HIPOLITA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 782950 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. Cosquín 9 de Noviembre
de 2012. Secretaria N° 2: Dr. Nelson
Humberto Ñáñez - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días - 33189 - 30/11/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de 6ª Nominación, Secretaria a
cargo del Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "PAEZ,  MIGUEL  ANGEL  DEL
VALLE - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
EXPTE. 2338181/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. PAEZ,  MIGUEL  ANGEL  DEL  VALLE,
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 14 de noviembre de 2012.

5 días - 33188 - 30/11/2012 - $ 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
y acreedores de BONO  ALFREDO  Y  BOBBA
IRMA  ANTONIA. En autos caratulados: BONO
ALFREDO  -  BOBBA  IRMA  ANTONIA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2191391/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Octubre de 2011.
Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana Ester
- Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 33198 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos de Roberto Oscar
Ferreyro. En autos caratulados "FERREYRO
Roberto Oscar - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 720261), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 6 de
Noviembre de 2012. Secretaría: Verónica
Stuart. Juez: Susana Esther Martínez Gavier.

5 días - 33193 - 30/11/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL  GARIGLIO por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, noviembre de 2012.

5 días - 33263 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO  MÁXIMO  ROMÁN.

En autos caratulados MOYANO  MÁXIMO
ROMÁN - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2352368/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2012. Prosecretaria: Dra.
Montañana Verónica del Valle. Juez Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días - 33192 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos de Mario Aníbal
Tello. En autos caratulados "TELLO Mario
Aníbal -  Declarator ia de Herederos"
(Expediente N° 675274), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 01 de
Noviembre de 2012. Secretaría: Verónica
Stuart - Juez: Susana Esther Martínez Gavier.

5 días - 33195 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos de Lucía Esther
Bassi. En autos caratulados "BASSI Lucía
Esther -  Declarator ia de Herederos"
(Expediente N° 612316), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de
Noviembre de 2012. Secretaría: Marcelo An-
tonio Gutiérrez - Juez: Susana Esther
Martínez Gavier.

5 días - 33194 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE  ROBERTO   MARTIN en autos
caratulados: MARTINEZ,  ANGELA
FRANCISCA  /  MARTIN,  DANTE  ROBERTO -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
595355/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de noviembre de 2012.
Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días - 33185 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERANTES  SANCHEZ,  OLGA
JUDIT en autos caratulados: SERANTES
SANCHEZ,  OLGA  JUDIT - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2344354/36 C1 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días - 33186 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Rió
Cuarto, Sec. 10°, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN
FACUNDO  PEDRO en autos caratulados:
GUZMAN  FACUNDO  PEDRO - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 567724 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
octubre de 2012. Secretaria: Leonardo
Maitello. Juez: Rita V. Fraire de Barbero.

5 días - 33183 - 30/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 35° Nominación de la 1ª
Circunscripción Judicial, con asiento en
asiento en esta ciudad de Córdoba - Capital,
Dra. SAMMARTINO de MERCADO, MARIA
CRISTINA, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CACERES,  RAMON  ANGEL, para que en
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
de estos autos caratulados: CACERES
RAMON  ANGEL - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. 2340723/36), bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 15 de
noviembre de 2012. Secretario Fassetta,
Domingo Ignacio.

5 días - 33184 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA  JOSEFINA
GONZALEZ,  NICOLAS  GONZAUZ  y  JUANA
GONZALEZ. En autos caratulados:
GONZALEZ  MARIA  JOSEFINA  -
GONZALEZ  NIGOLAS - GONZALEZ  JUANA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2341269/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Octubre de 2012.
Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina - Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días - 33182 - 30/11/2012 - $ 45

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 CICCIOLI  RUBEN  PAULINO.
En autos caratulados CICCIOLI  RUBEN
PAULINO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2361154/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. López
Peña de Roldán María Inés - Juez: Dra. Mira
Alicia del Carmen.

5 días - 33180 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Secretaria N° 2, cita y
emplaza a los herederos de Francisco
Amadeo Juárez y María Celina Sisterna. En
autos caratulados "JUAREZ Francisco
Amadeo y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 721978), y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de
Noviembre de 2012. Secretaría: Marcelo An-
tonio Gutiérrez - Juez: Susana Esther
Martínez Gavier.

5 días - 33196 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SESMA  GABRIEL
RAIMUNDO,  AIZA  OLGA  MERCEDES  Y
SESMA  ROBERTO. En autos caratulados:
SESMA  GABRIEL  RAIMUNDO - AIZA  OLGA
MERCEDES - SESMA  ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2349114/36 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, 06 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. García de Soler Elvira Delia
- Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 33181 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BORDCOCH  JESUS  MARIA.
En autos caratulados: BORDCOCH  JESUS
MARIA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2322091/36 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, 26 de Octubre
de 2012. Secretaría: Claudia Josefa Vidal -
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 33179 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTORINO  ADAN
RAYMUNDO  TEJEDA. En autos caratulados:
TEJEDA  VICTORINO  ADAN  RAYMUNDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2329326/36 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, 31 de Octubre de 2012.
Prosecretaria: Dra. Barnada Etchudez de
Muller Patricia Roxana - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días - 33178 - 30/11/2012 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Don Robert Rubens Aguirre para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"AGUIRRE,  ROBERT  RUBENS  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte.
N° 762206), bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez - Dr.
Víctor Adrián Navello - Secretario - Oliva, 12
de Noviembre de 2012.

5 días - 33187 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JESÚS  RAMÓN  ó  JESUS
RAMON  FERREYRA En autos caratulados
FERREYRA  JESUS  RAMON - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2315861/36 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 Octubre de 2012. Secretaria:
Dra. María A. Miró - Juez: Dr. Guillermo E.
Falca (P.A.T).

5 días - 33174 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ACOSTA  JOSE  CARLOS.
En autos caratulados: ACOSTA  JOSE
CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2335855/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 Octubre
de 2012. Secretaria: Dra. Morresi Mirta Irene
- Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 33175 - 30/11/2012 - $ 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 FRANCO  CLARA  JOSEFA.
En autos caratulados: FRANCO  CLARA
JOSEFA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2341584/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 Octubre
de 2012. Secretaria: Dra. Azar Nora Cristina
- Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 33176 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CLEMENTINA  DEL  CARMEN
GALLETTI. En autos caratulados: GALLETTI
CLEMENTINA  DEL  CARMEN -Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2232137/36 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 Febrero de 2012.
Prosecretaria: Dra. Carubini Andrea Fabiana
- Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.

5 días - 33177 - 30/11/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTÍN  SCIPIONE  y  MARÍA   ILARIA  LA
FUENTE  ó  MARÍA  HILARIA  LA  FUENTE, en
los autos caratulados "SCIPIONE  AGUSTÍN
y  OTRA - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 9 de noviembre de 2012.
Dr. Fernando Aguado - Juez. Dr. Esteban Raúl
Angula - Secretario.

5 días - 33165 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIDEL  SUAREZ  Y   CONRADA
ORELLANO  O  RAMONA  CONRADA
ORELLANO  O  RAMONA  CONRADA
ORELLANO  DE  SUAREZ en autos
caratulados: SUAREZ  FIDEL  -  ORELLANO
CONRADA  O  RAMONA  CONRADA -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2333468/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de noviembre de 2012.
Prosecretaria: Dra. Alonso de Marquez María
Cristina. Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 33170 - 30/11/2012 - $ 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 ZAPATA  RAMON  ANTO-
NIO. En autos caratulados: ZAPATA  RAMON
ANTONIO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1589104/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Villa
María De Las Mercedes.

5 días - 33169 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR  ALBERTO
BERTOLA  D.N.I. 16.154.113. En autos
caratulados: BERTOLA  OSCAR  ALBERTO -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
Expediente N° 2332847/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Octubre
de 2012. Prosecretaria: Dr. Ellerman Iván -
Juez Dr. Maciel Manuel José.

5 días - 33173 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CENTENEO  MARIA  O
CENTINEO  MARIA  L.C.  N°  7.340.766 en
autos caratulados: CENTENEO  MARIA  O
CENTINEO  MARIA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2341713/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al  ú l t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2012.
Prosecretaria: Ellerman Iván. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días - 33171 - 30/11/2012 - $ 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 SISTERNA  NORMA
TERESITA. En autos caratulados: SISTERNA
NORMA  TERESITA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2342367/36 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, 9 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días - 33168 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia 38ª Nominación
Juzgado Civil y Comercial, en estos autos
caratulados: "GIRAUDO Ángel Décimo y
FORTE Lidia Liberata - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2345917), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
ANGEL DÉCIMO GIRAUDO y LIDIA LIBERATA
FORTE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial (conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A
de fecha: 22/0/09 del TSJ) por el término de
ley. Notifiquese. Fdo.: Dra. María Del Pilar
Elbersci (Juez de 1ª Instancia) - Dr. Arturo
Rolando Gómez (Secretario Juzgado 1ª
Instancia). Córdoba, 8 de noviembre de 2012.

5 días - 33167 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, secretaria a cargo
del Dr. Mario Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de don PEDRO
GUILLERMO  MORAL para que en el termino
de veinte días (20) siguientes desde la última
publicación de edictos (art. 658 del C.P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "MORAL  PEDRO  GUILLERMO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS Expte. N°
135832", bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Andrés Olcese - Juez Mario Boscatto -
Secretario. Juzgado de 1ª Nom. Civil, Com.
Conc. y Flia. Villa Carlos Paz, Secretaría N°

1.
5 días - 33166 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. Com.
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
RICARDO  JOSE  SUSCHNIK  y  NELIDA
GANDULLO, para que en el término de (20)
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "SUSCHNIK, Ricardo
Jose - GANDULLO, Nélida - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS"; Expte. N° 2326367/36 bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial. Dr. Claudia Salazar (Juez) Dr. Fournier
Horacio Armando (Secr.) Oficina 9/10/2012.

5 días - 33164 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, secretaria a cargo
del Dr. Mario Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de don
FERREYRA  JULIO  HORACIO para que en el
termino de veinte días (20) siguientes desde
la ultima publicación de edictos (art. 658 del
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "FERREYRA  JULIO
HORACIO - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
- Expte. N° 524388", bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Rodríguez, Viviana - Juez Mario
Boscatto - Secretario - Juzgado de 2ª Nom.
Civil, Com. Conc. y Flia. Villa Carlos Paz,
secretaria N° 3.

5 días - 33163 - 30/11/2012 - $ 45
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El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"CORONEL  HECTOR  PEDRO -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"  EXPTE.
2339481136, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CORONEL HECTOR PEDRO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr.: Laferriere Guillermo César; Juez
Maina Nicolás; Secretario, 3 de Octubre de
2012.

5 días - 33162 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA  NELIDA  GUTIERREZ en autos
caratulados: PALACIOS,  FORTUNATO
FERMIN  /  GUTIERREZ,  RAMONA  NELIDA  -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2226931/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de octubre de 2012.
Secretaria: Trombetta de Games Beatriz Elva.
Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 33161 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez del
Juzgado de 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
N° 1, de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados: "Manassero Víctor Elio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
603710", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MANASSERO VICTOR ELIO, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos en el Boletín
Oficial y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos. Carlos Paz, 3/
08/2012. Fdo.: Andrés Olcese - Juez - M.
Fernanda Giordano de Meyer - Secretaria.

5 días - 33160 - 30/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes dejados
al fallecimiento del causante BOCCA,
CARMEN en autos caratulados "BOCCA,
Carmen - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
2349503/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, doce (12) de Noviembre de 2012.
Fdo. Cristiano, María José - Prosecretario
Letrado. Halac Gordillo, Lucila María -
Prosecretario letrado.

5 días - 33159 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "AVILA
JUAN  JOSE  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" Expte. N° 2319943/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días, en el Boletín Oficial
art.152 del C.P.C modif. Ley 9135). Fdo. Dra.
Pucheta de Tiengo, Gabriela María

(Secretaria). Córdoba, 15 de noviembre de
2012.

5 días - 33158 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación.
Secretaría: Dra. Anabel Valdez Mercado, en
los autos: "CASANOVA  HECTOR  JORGE,
Documento N° 6.639.878 - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante don HECTOR  JORGE
CASANOVA, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Noviembre
2012. Fdo.: Dra. Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.

5 días – 33119 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, en autos "BREIT,  ELENA -
Declaratoria de Herederos - Expte. 732318";
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, ELENA  BREIT,  L.C.
N° 3.028.172; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 24 de octubre
de 2012. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
Juez; ante mí: Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario. 02/11/2012.

5 días – 33118 - 30/11/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"LOPEZ  SERAFIN  ROBERTO -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte.
N° 719990), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante LOPEZ  SERAFIN
ROBERTO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez.
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario letrado.
La Carlota, 5 de Noviembre de 2012.

5 días – 33117 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C., Río
Cuarto, de 1ª Nom. Dr. José A. Peralta,
Secretaria a cargo de la Dra. M. Andrea
Pavón, en los autos caratulados: “BUSTOS
RAFAEL  GERMAN – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS  -  EXPTE.  N° 742144", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por RAFAEL  GER-
MAN  BUSTOS,  LE: 6.619.315, para que
dentro del  termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Noviembre
de 2012. Dr. José A. Peralta - Juez. Dra. M.
Andrea Pavón - Secretaria.

5 días – 33121 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom.,   Sec. N° 6,
Dra. Ana Marion Baigorria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SCILINGO  HECTOR  PEDRO  DNI N° 7985.443,
en autos caratulados “SCILINGO  HECTOR
PEDRO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 677305 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, 31 de octubre de
2012 (a).

5 días – 33122 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom., Sec. N° 4
Dra. Silvana Ravetti de Irico Expte. N° 716818
iniciada el día 18 de Septiembre de 2012, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la señora: Elsa Isadora Robledo
LC N° 5.314.597 en autos
caratulados:."ROBLEDO  ELSA  ISADORA  -
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, de 2012.

5 días – 33123 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 3ª Nominación, Secretaria Dra.
Selene Carolina López, en estos autos
caratulados "TORRES,  GREGORIO  y
GARAY,  LUISA  FERNANDINA  -
DECLATORIA  DE  HEREDEROS", Expediente:
721567, iniciado el día 21 de Septiembre de
2012, cita y emplaza a acreedores y
herederos, de TORRES,  GREGORIO,  D.N.I.
6.569.858 y de GARAY,  LUISA
FERNANDINA,  D.N.I.  2.248.090, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 6 de noviembre de 2012. Fdo.:
Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaria: Dra. Selene Carolina López.

5 días – 33124 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación.
Secretaría: Dra. Anabel Valdez Mercado, en
los autos; “LUNA  MANUEL  RAMON,
Documento N° 6.627.985 Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante don HECTOR  JORGE
CASANOVA, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Noviembre
2012. Fdo. Dra. Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.

5 días – 33125 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia, 3ª Nominación,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Angel San Juan y/o San Juan Vilumbrales
L.E. N° 8.008.903, en los autos caratulados
"SAN  JUAN  Y/O  SAN  JUAN  VILUMBRALES
ANGEL -  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
Expte. N° 674930 - 14/8/2012, para que
dentro del término de 20 días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
17 de Octubre del año 2012. Fdo. Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez - Dra. María Eugenia
Frigerio, Pro - Secretaria.

5 días – 33126 - 30/11/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JUAN  CARLOS  ULLUA, en
autos caratulados “ULLUA  JUAN  CARLOS

-  DECLARATORIA  DE  HEREDEOS  -  EXPTE.
N°  762534", a que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 15 de noviembre de 2012.
Juez: Raúl Oscar Arrázola. Secretaria: María
de los Angeles Díaz de Francisetti.

5 días – 33141 - 30/11/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de VICENTE  CORONEL, en au-
tos caratulados “CORONEL  VICENTE -
DECLARATORIA  DE  HEREDEOS  -  EXPTE.
N°  751872", a que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 7 de noviembre de 2012. Juez:
Raúl Oscar Arrázola. Secretaria: María de
los Angeles Díaz de Francisetti.

5 días – 33140 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nominación.
Secretaría: Dr. Martín Lorio, Secretaría N° 5
autos: "GIGENA  MARIO  HUMBERTO, Doc.
N° 6.628.934 - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por el causante
don GIGENA  MARIO  HUMBERTO, Doc N°
6.628.934, para que en el término de 20 días,
a partir de la ultima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 21 de
Agosto de 2012. Fdo. Dr. Martín Lorio,
Secretario.

5 días – 33127 - 30/11/2012 - $ 45

La Srta. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Armando Angel Guzman, en autos
caratulados "GUZMAN Armando Angel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
640565) y a los que se consideren con
derechos a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 28 de Septiembre de
2012. Fdo. Nora Gilda Lescano - Juez, Julia
Daniela Toledo - Prosecretaria letrada.

5 días - 33136 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia
de Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Carmen TOLOSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley en estos autos
caratulados “TOLOSA,  CARMEN  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” (Expte.
N° 745719). Fdo. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa – Juez; Dra. Norma Susana
Weihmuller – Secretaria. Villa María, 7 de
noviembre de 2012.

5 días – 33069 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia
de Tercera Nominación de la Ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
las causantes María Leontina LORENZO e
Ida Julia LORENZO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley en estos autos
caratulados “LORENZO,   MARIA  LEONTINA
-  LORENZO,  IDA  JULIA  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS” (Expte. N° 745721). Fdo.
Dr. Augusto Gabriel Cammisa – Juez; Dra.
Norma Susana Weihmuller – Secretaria. Villa
María, 7 de noviembre de 2012.

5 días - 33068 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 5 - a
cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
en autos caratulados “FASSETTA Celzo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante, don Celzo FASSETTA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa - Juez; Olga S. Miskoff
de Salcedo - Secretaria. Oficina, noviembre
de 2012.

5 días – 33066 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación, Sec. Nº 3 en lo Civil, Com. y
de Familia de la Cdad. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes Juan Carlos TORRES y Eduarda
Otilia GODOY en los autos caratulados
"TORRES, Juan Carlos y GODOY Eduarda
Otilia - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
(Expte. 706486), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de
Noviembre de 2012. Fdo.: Fernando Flores,
Juez; Laura Patricia

Tolkachier, Prosecretaria Letrada.
5 días – 33070 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Eusebio Guido CRESCIMBENI en autos
caratulados "CRESCIMBENI, Eusebio Guido -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
742506) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 13 de octubre de
2012. Firmado: Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Secretaria: Dos - Dra. Liliana Miret
de Saule.

5 días – 33085 - 30/11/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIO   JUAN
CARENA,   L.E.  N°   6.426.898,  en autos
caratulados: "CARENA,   ELVIO  JUAN  –
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte.
N° 749998) 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, 19 de Octubre de

2012. Fdo. Dra. Carolina Musso, Prosecretaria
Letrada. Horacio E. Vanzetti, Juez.

5 días – 33074 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría N° 5, a cargo de la Dra.
Alga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de DANIELA  MARIA
TONCICH para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“TONCICH   DANIELA   MARIA - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 733311)”, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 5/11/2012.
Fdo: Augusto Cammisa - Juez, Olga Miskoff
de Salcedo - Secretaria.

5 días - 33067 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARÍA. El señor Juez de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, Secretaria N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Luies Guillermo Olea en autos caratulados
"OLEA,  LUIS  GUILLERMO  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS" (Expte 671322), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo: Juez:
Dr. Fernando Flores; Prosecretaria: Dra.
Laura Patricia Tolkachier. Villa María, 18 de
octubre de 2012.

5 días – 33065 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Instancia
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Secretaria N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Catalina o Caterine Del Bosco en autos
caratulados "DEL  BOSCO  CATALINA o
CATERINE  -   DECLARATORIA  DE
HEREDEROS", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 12 de noviembre de
2012. Juez: Dr. Damián E. Abad; Pro
Secretaria: Dra. Mara C. Baeza.

5 días – 33063 - 30/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
YUSTE, David Julio, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 31 de
Octubre de 2012. Autos: "YUSTE, David Julio
– DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" (Expte.
741137). Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Patricia Teresa Eusebio de Guzmán -
Secretaria. Firmado Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez; Dr. Hernán Carranza - Pro-
Secretario Letrado.

5 días – 33086 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial,  Concil iación y Famil ia 1ª
Nominación Secretaría N° 1 (ex Sec. 2) de la
Ciudad de Villa Carlos Paz - Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DON  EUGENIO  ALONSO en

los autos caratulados "ALONSO  EUGENIO -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 315172,
a comparecer a estar a derecho, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Carlos Paz, 25 de Octubre de 2012.

5 días – 33518 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAURO  PISTORIO en autos
caratulados: PISTORIO  MAURO  -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2234532/36 C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 33523 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. Sec. 1, Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NARTUBO
PEDRO  MIGUEL  ANGEL en autos
caratulados: MARTINO,  PEDRO  MIGUEL
ANGEL  - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 714580 – Cuerpo 1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13 de
noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana Esther Martínez
Gavier.

5 días – 33524 - 30/11/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquin, ante la
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
José Lysak en los autos caratulados "LYSAK,
José s/ DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
Expediente N° 774218 iniciado el 25/9/12",
para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Juez, Dr. Nelson
Humberto, Ñañez, Secretario.

5 días – 33525 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados: "BROIERO  ALFREDO
CELESTINO  O  CELESTINO  ALFREDO  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - Expte.
N° 546585", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, para que en el término de veinte
días siguientes a contar de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho. Oficina Noviembre del 2012. Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier (Juez) Dra.
Verónica Stuart (Secretaria).

5 días - 33522 - 30/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, en autos: "PROAÑO  ANTO-
NIO  VICTOR  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 655718 - año 2012,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sr. AN-
TONIO  VÍCTOR  PROAÑO L.E. N° 6.442.153
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de Septiembre de 2012. Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier – Juez – Dra.
Verónica Stuart – Secretaria.

5 días – 33521 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "PEREZ  MARIA
ASENCION  O  ASCENSION  O  ASCENCION
O  ASUNCION  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS  -  EXPTE. N° 578847, año 2012,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante, Sra.
María Asención o Ascensión o Ascención o
Asunción Pérez o Péres M.I. 7.039.038 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26 de
Septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier – Juez – Dr. Marcelo Anto-
nio Gutiérrez - Secretario.

5 días - 33520 - 30/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YANCE  ANDRES
SANTIAGO. En autos caratulados: YANCE
ANDRES  SANTIAGO  -  Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2343912/36 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, 7 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina - Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 33519 - 30/11/2012 - $ 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 JUAN  DERMIDIO  CASAS y
de MARIA  MARGARITA  CASAS en autos
caratulados: "CASAS  JUAN  DERMIDIO y
OTRA - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS -
Expediente N° 648550", 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, 8 de Noviembre
de 2012. Fdo: Dra. Mercado de Nieto, Emma
del Valle - Juez de 1ª Instancia - Dra. Casal
de Sanzano, María Elvira - Secretaria Juzgado
1ª Instancia.

5 días – 33499 - 30/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana An-
drea Pavón, en autos caratulados: "GAVA,
FRANCISCO  -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" Expte. N° 747128, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derechos a la
herencia o los bienes de los causantes:
FRANCISCO  GAVA,  DNI  2.962.937; para
que dentro del término de veinte días (20),
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicaran en el Boletín Oficial, en los
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términos del Art. 152 del C.P.C.C. Río Cuarto,
8 de Noviembre de 2012. Fdo.: José A.
Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días – 33128 - 30/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 2ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Inés Wermuth de
Montserrat, en los autos caratulados "CEJAS
BLANCA  CELIA  FRANCISCA - LUQUE  PEDRO
CELESTINO – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. 2335294/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de los causantes Pedro Celestino
Luque y Blanca Celia Francisca Cejas ó
Blanca Celia F. Cejas, para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
notificación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Germán Almeida Juez. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria Juzgado
1ª Instancia. Córdoba, quince (15) de octubre
de 2012.

5 días – 33498 - 30/11/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Leandro Eloy ESPINOSA y
Marta Mirta TORRES para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en autos caratulados
"ESPINOSA, Leandro Eloy y TORRES, Marta
Mirta -  Declarator ia de Herederos –
Expediente "E" N° 011/2012", y bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 15 de
Noviembre de 2012. Fdo.: Dra. Marisa Edith
Barzola - Mat. Prof. 12-027 - Resolución N°
133.

5 días – 33421 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. 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 BERTOLIN  LEANDRO
OSVALDO en autos caratulados: BERTOLIN
LEANDRO  OSVALDO  - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2343037/36 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 octubre de 2012.
Proecretaria: Lucila H. Gordillo. Juez: Robeto
Lautaro Cornet.

5 días – 33587 - 30/11/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
“PEREYRA  DE  REARTES  SILVERIA
REARTES  PATRICIO  REARTES  PASTOR  S/
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial” por cinco días. Juez, Alta Gracia –
Córdoba, 9 de noviembre de 2012. Alta
Gracia, 9/11/2012. Agréguese los oficios
diligenciados que se acompañan. Por
cumpl imentada la Ley 7869. En
consecuencia y proveyendo al escrito de fs.
18/19. Por presentados, por parte, con el
domicilio constituido. Admítase la presente

declaratoria de herederos en cuanto por
derecho corresponda. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin publíquense edictos citatorios en
el “Boletín Oficial” por cinco (5) veces, sin
perjuicio de la citación directa a los que
tuvieren residencia conocida para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días,
bajo apercibimiento. Dése intervención al
Ministerio Fiscal – Juez, Alta Gracia –
Córdoba, 9 de noviembre de 2012.

5 días – 33592 - 30/11/2012 - $ 80

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRONDINO  MARCELO  FABIAN
en autos caratulados: BRONDINO  MARCELO
FABIAN  - Declaratoria de herederos – Expediente
N° 722021 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 31 de octubre de 2012. Secretaria 2:
Marcelo A. Gutiérrez. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 33586 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LÓPEZ  MIGUEL;  LÓPEZ
MARIA  ISABEL  Y  LÓPEZ  JOSE  ERNESTO
en autos caratulados: LOPEZ  MIGUEL  -
LOPEZ  MARIA ISABEL  -  LOPEZ  JOSE
ERNESTO  - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2219481/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 octubre
de 2012. Secretaria: Elvira D. García de Soler.
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 33585 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA  RAMON  EMILIO
en autos caratulados: FERREYRA  RAMON
EMILIO  - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2205874/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 octubre
de 2011. Secretaria: María C. Alonso de
Márquez. Juez: Héctor E. Lucero.

5 días – 33584 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERILES  CARLOS  RODOLFO
en autos caratulados: MERILES  CARLOS
RODOLFO  - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2349477/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
noviembre de 2012. Secretaria: Ana Eloisa
Montes de Sappia. Juez: Valeria Carrasco.

5 días – 33583 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA  HAYDEE en au-
tos caratulados: FERREYRA  HAYDEE  -
Declaratoria de herederos – Expediente N°
2346611/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 noviembre de 2012.
Secretaria: María S. Inaudi de Fontana. Juez:
Sylvia Elena Lines.

5 días – 33582 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA  IGNACIO  RAFAEL
en autos caratulados: FERREYRA  IGNACIO
RAFAEL - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2265371/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
noviembre de 2012. Proecretaria: Magdalena
M. Sappia.

5 días – 33581 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENEHEM  FUAD
MAXIMINO en autos caratulados: MENEHEM
FUAD  MAXIMINO  - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 2341659/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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
noviembre de 2012. Proecretaria: Andrea
Carusini. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 33568 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAEZ  PABLO
CESAR  Y  HEREDIA  FERMINA  AMANDA en
autos caratulados: PAEZ  PABLO  CESAR  -
HEREDIA  FERMINA  AMANDA  - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2236470/36 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, 13 de noviembre de 2012.
Secretaria: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 33570 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. RAUL  AGUILAR, en los
autos caratulados “AGUILAR  RAUL  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” (Expte.
18704445/36) y a los que se consideren con
derecho a defenderse o a obrar en forma
que les convenga por el término de 20
(veinte) días bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 9 de octubre de 2012. Fdo. Falco
Guillermo Edmundo – Juez; Vargas María Vir-
ginia – Secretaria.

5 días – 33593 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Flia. de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados

“ZARA  CELINA  BENEDICTA  AURORA  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS  -  EXPTE.
745826”, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Sra. ZARA  CELINA
BENEDICTA  AURORA, para que dentro de
los veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación
de edictos a realizarse en el Boletín Oficial
(Art. 152 del CPC). Fdo. Dr. Cammisa Augusto
Gabriel – Juez. Dra. Weihmuller Norma.
Secretaria. Oficina, 9 de noviembre de 2012.

5 días – 33575 - 30/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
María Soledad Fernández, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, OSCAR  FELIX  GIMENEZ,  DNI  N°
13.548.460, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “GIMENEZ  OSCAR
FELIX  -  Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 513445. Villa María, 24 de octubre de
2012.

5 días – 33594 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
FLORES  Y  GURUCETA  JUANA  JULIA en
autos caratulados: FLORES  MANUEL  -
GURUCETA  JUANA  JULIA - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 838869/36 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, 24 de abril de 2003. Secretaria:
Cristina Barraco. Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días – 33590 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de 1ª Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo del Dr. MAINA, Nicolás,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Hugo Roberto Acosta, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos “ACOSTA  HUGO  ROBERTO –
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2348574/
36). Córdoba, noviembre de 2012. Dr.
Laferriere, Guillermo César (Juez) – Dra.
Garr ido, Marcela Blanca Esther
(Prosecretaria).

5 días – 33580 - 30/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ  INES
ARMINDA en autos caratulados: GONZALEZ
INES  ARMINDA - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 2303791/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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
noviembre de 2012. Secretaria: Elba H.
Monay de Lattanzi. Juez: Patricia V. Asrin.

5 días – 33588 - 30/11/2012 - $ 45


