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CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012

2ª

SECCIÓN

A N E X O
JUEVES 15 AL MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012

JUDICIALES

El señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO JOSÉ HERIBERTO en autos
caratulados: Orlando José Heriberto Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2332002/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de octubre de 2012. Secretaría:
Monay de Lattanzi, Elba. Juez: Asrin, Patricia
Verónica Haideé.
5 días - 32229 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO SELLARO en autos caratulados:
Sellaro, Pedro - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 2347590/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.
Secretaría: Martínez de Zanotti, María Beatriz.
Juez: Ruarte, Rodolfo Alberto.
5 días - 32230 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROVAI, JUAN en autos caratulados: Rovai,
Juan - Declaratoria de Herederos -Expediente
Nº 2322001/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de octubre de 2012. Secretaría:
García de Soler, Elvira Delia. Juez: Villagra de
Vidal, Raquel.
5 días - 32231 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLIS, EPIFANIA CELIA o CELIA en autos
caratulados: Solis, Epifania Celia o Celia Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2347185/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1º de noviembre de 2012. Secretaría:
Jorge A. Arévalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días - 32233 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTÍNEZ, PILAR ROSALÍA en autos
caratulados: Martínez, Pilar Rosalía Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2349563/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2012.
Prosecretaría: Salort de Orchansky, Gabriela
Judith - Juez: Benítez de Baigorri, Gabriela.
5 días - 32234 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DURÁN, RICARDO
en autos caratulados: Durán, Ricardo Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2315245/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de junio de 2012. Secretaría: María
Virginia Vargas. Juez: Guillermo Edmundo
Falco.
5 días - 32235 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORZALEZ, MIGUEL DEL VALLE (D.N.I. Nº
6.358.094) y MARÍA MARGARITA MANSILLA
(D.N.I. Nº 2.626.605) en autos caratulados:
González, Miguel del Valle - Mansilla, María
Margarita - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 2344776/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de octubre de 2012.
Prosecretaría: Alejandra F. Garrido. Juez:
Maciel, Manuel José.
5 días - 32236 - 21/11/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTAÑEDA, FRANCISCA CLEMENTINA en
autos caratulados: Papurello, Evacio Domingo
Angel - Castañeda, Francisca Clementina Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2334287/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 1º de noviembre de 2012.
Prosecretaría: Montañana, Verónica del Valle.
Juez: Garzón Molina, Rafael.
5 días - 32237 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ, ISABEL ELSA (D.N.I. Nº 4.972.051)
en autos caratulados: Alvarez, Isabel Elsa Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
2344182/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2012. Secretaría:
María V. Conti. Juez: Laura M. González de
Robledo.
5 días - 32238 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS MARTÍN en autos caratulados:
Martín Antonio - Yacobeli Victoria - Martín Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -Expediente
Nº 2304628/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2012. Secretaría:
Jorge A. Arévalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días - 32239 - 21/11/2012 - $ 45.VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Instancia y 6ª Circunscripción en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO EMANUEL PEREZ
en autos caratulados: Pérez, Emanuel
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Alejandro - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 019 - Letra "P" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Cura Brochero, 6 de noviembre de
2012. Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncoso.
Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.
5 días - 32284 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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 VILLORA, ENRIQUE JULIO en
autos caratulados "Villora, Enrique Julio Declaratoria de Herederos" - Expte. Nº
2349530/36 -Cuerpo I- para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de noviembre de
2012. Fdo. González Zamar, Leonardo
Casimiro, Juez de 1ª Inst. - Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina, Secretaria
de 1ª Inst..
5 días - 32180 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
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 PUIG,
CARLOS ALBERTO en autos caratulados "Puig,
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 2349526/36 -Cuerpo I- para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de noviembre de 2012.
Fdo. Elbersci, María del Pilar, Juez de 1ª Inst. Gómez, Arturo Rolando, Secretaria de 1ª Inst..
5 días - 32181 - 21/11/2012 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
señores RUIZ, DELFO MANUEL y CLYDE
CARMEN AGONAL en los autos: "Agonal Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 748673
- Año 2012), para que dentro del término de 20
días contado desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Víctor Cemborain (Juez). Dra. Liliana Miret
de Saule (Secretaria).
5 días - 32179 - 21/11/2012 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia,
1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de los causantes
señores CRESPÍN SIMÓN y ORFELINA
FERREYRA en los autos: "Crespín, Simón y
Orfelina Ferreyra - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 754053 - Año 2010), para que dentro
del término de 20 días contado desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Víctor Cemborain (Juez). Dr. Hernán
Carranza (Prosecretario Letrado).
5 días - 32178 - 21/11/2012 - $ 45.-

OSVALDO ARIETTI, D.N.I. Nº 21.754.000, en
los autos caratulados: "Arietti, Marcelo
Osvaldo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
759950) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
noviembre de 2012. Firmado: Víctor Hugo
Peiretti (Juez). Dra. Carolina Musso
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 32163 - 21/11/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANGELINA GABINA CEBRERO
o ANGÉLICA BALBINA CEBRERO, en autos
caratulados "Cebrero, Angelina Gabina o
Angélica Balbina Cebrero - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 761597, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 29/10/2012. María
Cristina Pignatta, Secretaria.
5 días - 32167 - 21/11/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, Secretaría Nº 1 de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA MARÍA MUELA, para
que comparezcan en autos caratulados:
"Muela, Catalina María - Declaratoria de
Herederos" (Causa Nº 747586), por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 8 de noviembre de 2012. Dra. Liliana
E. Laimes, Secretaria.
5 días - 32162 - 21/11/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROBERTO ANGEL CUELLO,
en autos caratulados "CUELLO, Roberto Angel
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
761585, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 29/10/
2012. María Cristina Pignatta, Secretaria.
5 días - 32166 - 21/11/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo de la Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría Dr. Alejandro Gabriel González, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GALLEGOS, ORLANDO ANTONIO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Gallegos, Orlando Antonio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
681005, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de octubre de 2012. Carignano, Sec..
5 días - 32165 - 21/11/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
NICOLÁS GONZÁLEZ, D.N.I. M 8.060.834, en
los autos caratulados: "González, Antonio
Nicolás - Declaratoria de Herederos" (Expte.
753981) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
22 de octubre de 2012. Firmado: Dra. Carolina
Musso (Prosecretaria Letrada). Dr. Horacio
Vanzetti (Juez).
5 días - 32164 - 21/11/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO

Señor Juez de 1° Instancia y 10° 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 del Sr.
"GARCIA MUÑOZ, ANTONIO", a comparecer
por el término de 20 días y bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "GARCIA
MUÑOZ, Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS". EXPEDIENTE: 2341273/36 _
Córdoba, veintinueve (24) de Octubre de 2012
Fdo: Dr. Garzón Molina, Rafael, Juez de 1ra.
Instancia - Dra. Amilibia Ruiz, Laura Alejandra,
Prosecretario Letrado.
5 días - 32130 - 21/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era Inst. y
1era Nom. C. y Com. de Río IV, Dr. José Antonio Peralta, Cita y Emplaza por el término de
veinte días, a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Juan Luis Antonio
RAMONDA L.E 2.959.845 en los autos
caratulados "RAMONDA, Juan Luis Antonio Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos legales. Fdo. Dra. M. Laura
Luque Videla, Secretaria.- Oficina, 5 /11/12.
5 días - 32125 - 21/11/2012 - $ 45.
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los señores: Beatriz
Esther BAUTlSTA y Juan CHAVEZ, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "BAUTISTA Beatriz
Esther- CHAVEZ Juan- Declaratoria de
Herederos".- Cosquín, 27 de Septiembre de
2012.- Fdo.: Dra. Dora del Valle Vázquez Martín
de Camilo, Prosecretaria.
5 días - 32127 - 21/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Dora Celia
Urquiza, DNI 08.201.538, en los autos
caratulados "URQUIZA, Dora Celia DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expediente
Nro. 664661, para que en el termino 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. RIO CUARTO. 23 de Octubre de

2012. Fdo. Dra. BETANCOURT, Fernanda.Juez; Dra. Silvina RAVETTI de IRICO,
Secretaria.
5 días - 32124 - 21/11/2012 - $ 34,50.
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dr. Elio L. Pedernera, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ASTUDILLO AMANDA BEATRIZ,
D.N.I N° 4.286.419, en autos caratulados
"ASTUDILLO, AMANDA BEATRIZ s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS", expediente
numero 537776, 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 tomar
participación. Río Cuarto, 8 de noviembre de
2012. Fdo. Dra. Tibaldi de Bertea, Sandra
Eleonora, Juez. Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario.
5 días - 32123 - 21/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO - EI Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: " Torres Luis - Declaratoria
de Herederos" ( Expediente Nro. 617502iniciado el 07/06/2012 ), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Torres Luis, D.N.I. Nro. 6.634.284
para que dentro del término de veinte ( 20 )
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley: Fdo: M. Andrea Pavón,
Secretaria. José Antonio Peralta, Juez. Río
Cuarto, 7 de noviembre de 2012.
5 días - 32126 - 21/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Marion
Baigorria, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
"SANTARCANGELO, MARIA MAGDALENA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
726652), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, MARIA MAGDALENA SANTAR
CANGELO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL
en los términos del arto 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135. Fdo. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dra. Ana Marion Baigorria, Secretaria.
Córdoba, Noviembre de 2012.5 días - 32128 - 21/11/2012 - $ 45.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa Maria,
Provincia de Córdoba, Dr. Cammisa Augusto
Gabriel, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Norma
S. Weihmüller, cita y emplaza, a herederos y
acreedores de la causante GALERA,
FRANCISCO RODOLFO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "GALERA, FRANCISCO
RODOLFO - DECLARATORIADE HEREDEROS",
(Exp. N° 664367). Fecha de Inicio 30/07/2012,
bajo apercibimiento de ley. Villa Maria, Octubre
de 2012.5 días - 32129 - 21/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y

CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012
emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA FRANCISCA GHITTI, en los autos
caratulados "Ghitti, Luisa Francisca Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2314742/
36), y a los que se consideren con derecho a
sucesión por el 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, 09 de octubre
de 2012. Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez
(Juez). Mariana E. Molina de Mur (Secretaria).
5 días - 32131 - 21/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
BAUTISTA HEREDIA o HEREDIA MORAN, en
autos caratulados: Heredia, Carlos Bautista Declaratoria de Herederos, Expte. N° 2349569/
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. Cba.,
30 de octubre de 2012. Horacio A. Fournier,
sec. Claudia Zalazar, juez.
5 días - 32132 - 21/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL PRIEGO
LUQUE en autos caratulados: PRIEGO LUQUE
MANUEL, DNI 93.390.254 - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2330354/36 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, 19 de octubre
de 2012. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramone Verónica Carla.
5 días - 31918 - 21/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
Flía. Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONDE ANTONIO
Y DELIA LUISA FORCONI en autos
caratulados: CONDE ANTONIO Y DELIA LUISA
FORCONI - Declaratoria de herederos Expediente N° 737698 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. Marcos Juárez, 29 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Muñoz Rubén Alberto. Juez:
Tonelli José María.
5 días - 31917 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BACCHI NORMA
ALICIA en autos caratulados: BACCHI NORMA
ALICIA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2334187/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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: Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo
R. Orgaz.
5 días - 31916 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL NESTOR
GUEVARA en autos caratulados: GUEVARA
MANUEL NESTOR - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2300412/36 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. Córdoba, 4 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Andrea Carudini. Juez: Suárez
Héctor Daniel.
5 días - 31915 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BANEGAS ELIO
RAUL EMILIO en autos caratulados: BANEGAS
ELIO RAUL EMILIO - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2323215/36 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, 25 de octubre de 2012.
Secretaria: Romero María Alejandra. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.
5 días - 31914 - 21/11/2012 - $ 45
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de setiembre de 2012.
Prosecretaria: Mariana Giménez. Juez: Gustavo
R. Orgaz.
5 días - 31908 - 21/11/2012 - $ 45

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Noviembre de 2012. Secretaria:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés - Juez:
Dr. German Almeida.
5 días - 32133 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEBALLOS
AUGUSTO Y PRADA NOEMI NELLY en autos
caratulados: CEBALLOS AUGUSTO - PRADA
NOEMI NELLY - Declaratoria de herederos Expediente N° 2230383/36 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, 10 de setiembre de 2012.
Secretaria: Nicolás Maina. Juez: Guillermo
César Laferriere.
5 días - 31909 - 21/11/2012 - $ 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 DOMINGO PELASSA y
MARCELINA OSVALDA GONZALEZ. En autos caratulados PELASSA DOMINGO GONZALEZ MARCELINA OSVALDA Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1519650/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Setiembre de 2012. Secretaría:
Dra. Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo.
5 días - 32134 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCAÑO VICTORIO
AQUILES Y COMO NOEMI en autos
caratulados: OCAÑO VICTORIO AQUILES COMO NOEMI - Declaratoria de herederos Expediente N° 2316592/36 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, 18 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Montañana Verónica del Valle.
Juez: Garzón Molina Rafael.
5 días - 31905 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARINDA
CORREA O CLARINDA GORGONIA CORREA
O CLARINDA CORREAS O GORGONIA
CLARINDA CORREA en autos caratulados:
Correa, Gorgonia Clarinda - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2288027/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 mayo de
2012. Juez: Laferriere, Guillermo César.
Secretario: Maina, Nicolás.
5 días - 31919 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PANCIATICI
ROBERTO O ROBERTO JUAN en autos
caratulados: PANCIATICI ROBERTO O
ROBERTO JUAN - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2330206/36 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, 26 de octubre de 2012.
Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez: Claudia
E. Zalazar.
5 días - 31906 - 21/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la Ciudad de Río Tercero Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORINDA ADELA FARIAS L.C.
2.485.933 en autos "FARIAS FLORINDA
ADELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Exp. N° 696042 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.
21 de setiembre de 2012. Fdo: Gustavo
Massano, Juez. Alejandra López. Secretaria.
5 días - 32159 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTAÑERA
GUSTAVO MARCELO en autos caratulados:
CASTAÑERA GUSTAVO MARCELO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2328867/36 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.
Prosecretaria: Tomás Pedro Chialvo. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días - 31907 - 21/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Tercero Secretaría N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. SALUSTIANO JUSTINO ORODAZ D.N.I.
6.609.658 en autos "ORODAZ SALUSTIANO
JUSTINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP. N° 718110" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 22 de
octubre de 2012. Jorge David Torres Juez Juan
Carlos Vilches. Secretario.
5 días - 32160 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA JOSEFA
LUISA O LUISA JOSEFA en autos caratulados:
SIMES SIMON - GARCIA LUISA JOSEFA Declaratoria de herederos - Expediente N°
1894415/36 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,

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSVALDO RAUL MONTIBELLO. En autos
caratulados MONTIBELLO OSVALDO RAUL Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2347740/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA EUGENIA FONCEA En
autos caratulados: FONCEA NELIDA EUGENIA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2331284/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2012.
Prosecretaria: Dra. Sappia María Soledad Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
5 días - 32135 - 21/11/2012 - $ 45
DEAN FUNES: El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 1 de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEAS MANUEL DEL ROSARIO y/o MANUEL
BEAS. En autos caratulados: BEAS MANUEL
DEL ROSARIO - Declaratoria de Herederos Expte. N° 564380 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.
Deán Funes 29 de Octubre de 2012. Secretaría:
Dra. Domínguez de Gómez Libertad Violeta Juez: Dr. Mercado de Nieto Emma del Valle.
5 días - 32136 - 21/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° Cinco (5) a cargo
del Dr. Vilches, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del señor DELGADO
AGUSTIN CLAUDIA, M.I. 6.580.330 a estar a
derecho en los autos caratulados "Delgado
Agustín Claudio - Declaratoria de Herederos
(Expte. 750375)", por el término de 20 días
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 29 de
octubre de 2012. Fdo. Dr. Torres Jorge David
(Juez). Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).
5 días - 32094 - 21/11/2012 - $ 45
El señor Juez titular del Juzgado de 1ª
Instancia y 11ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, doctor
Eduardo Benito Bruera, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho en autos caratulados "RAMOS
Enrique Fernando - Declaratoria de Herederos"
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(Exp. 2327705/36) a comparecer en los mismos
dentro del plazo de veinte días a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Eduardo Benito Bruera - Juez; María
Margarita Miró de Fassetta (Secretaria).
Córdoba, 31 de octubre de 2012.
5 días - 32084 - 21/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. BUTIERREZ HIBIA ANGELA O ANGELA HIBIA BUTIERREZ (LC
4.111.731) y de Sr. MARCOS TOMAS
SALOMONE (LE 6.583.263) para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en el Boletín
Oficial. ... "Fdo. Dr. Jorge David Torres (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario). Autos
caratulados "BUTIERREZ HIBIA ANGELA O
ANGELA HIBIA - SALOMONE MARCOS
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 750697)" (Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. y C.
Río Tercero, Secretaría N° Cinco (5) Río
Tercero: noviembre de 2012.
5 días - 32095 - 21/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 1ª Nom. Sec.
1 (Ex Sec. 2) de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados PROIETTI, INES MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
688932) Cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, Sra. INES MARIA
PROIETTI, para que en el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 31 de Octubre de 2012" Fdo:
Andrés Olcese Juez 1ª Instancia - Giordano
de Meyer, María Fernanda - Sec. Juzg. 1ª
Instancia.
5 días - 32061 - 21/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
Conc. y Flía. de Villa Carlos Paz, Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ OLGA EMILIA en autos
caratulados: RODRIGUEZ OLGA EMILIA Declaratoria de herederos - Expediente N°
701921 "Cpo. 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. Villa Carlos Paz, 19 de octubre de 2012.
Secretaria Boscatto Mario Gregorio. Juez:
Rodríguez Viviana.
5 días - 32062 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ SOFIA / FONSECA FELIPE
ARMENDIO en autos caratulados: FERNANDEZ,
SOFIA / FONSECA, FELIPE ARMENDIO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2235169/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Secretaria:
García de Soler Elvira. Juez: Villagra de Vidal
Raquel.
5 días - 32081 - 21/11/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FLORES ANTONIO DEL CARMEN en autos caratulados:
FLORES, ANTONIO DEL CARMEN Declaratoria de herederos - Expediente N°
2330568/36 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, 25 de octubre de 2012. Secretaria:
María de las Mercedes Villa.
5 días - 32082 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMERO MARIA MAGDALENA en autos
caratulados: ROMERO MARIA MAGDALENA
- Declaratoria de herederos - Expediente N°
1601553/36 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, 11 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Vargas María Virginia. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo.
5 días - 32083 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. 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 MININ IRIS ZULMA en autos caratulados:
MININ IRIS ZULMA - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2334481/36 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, 12 de octubre de 2012.
Secretaria: Dra. López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen.
5 días - 32085 - 21/11/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ANDRADA,
RAMONA JOSEFINA en estos autos
caratulados: "ANDRADA, RAMONA JOSEFINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 2340486/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 Abril. Secretaria: Saini de
Beltrán, Silvina Beatriz, prosecretaria.
5 días - 32086 - 21/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 05, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de GIRAUDO
OSVALDO CARLOS, DNI N° 6.569.282, y de
GIRAUDO HORACIO LORENZO, DNI N°
1.093.370, en los autos caratulados "GIRAUDO
OSVALDO CARLOS - GIRAUDO HORACIO
LORENZO - Declaratoria de Herederos", Expte
N° 757734 Cuerpo 1, por el término de veinte
días para que comparezcan bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Jorge David Torres (Juez);
Juan Carlos Vilchez (Secretario). Río Tercero,
8 de noviembre de 2012.
5 días - 32096 - 21/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
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Flía. de Alta Gracia, Sec. 4, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NIETO MARIA
MARTA en autos caratulados: NIETO MARIA
MARTA - Declaratoria de herederos Expediente N° 701221 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.
Alta Gracia, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
De Paul de Chiesa Laura Inés. Juez: Cerini
Graciela Isabel.
5 días - 32036 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROMERO,
HIPOLITO MAMERTO en autos caratulados:
DIAZ, MARIA CLARA / ROMERO, HIPOLITO
MAMERTO - Declaratoria de herederos Expediente N° 1267328/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 2012.
Prosecretaria: Olivo de Demo Silvia Raquel.
Juez: Beltramone Verónica Carla.
5 días - 32037 - 21/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTERESINO,
MIGUEL ANGEL en autos caratulados:
MONTERESINO, MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2350972/36 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: María de las Mercedes
Villa.
5 días - 32039 - 21/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 2° Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SERAFIN GRANADO O CERAFIN
GRANADO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "GRANADO
SERAFIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Exp. N° 716702. Dra. Graciela Isabel Cerini,
juez. Dr. Sergio Enrique Sánchez, secretario.
Alta Gracia, 29 de Octubre de 2012.
5 días - 32040 - 21/11/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en autos caratulados "Bettucci Pedro
Luís y Otra - Declaratoria de Herederos" Expte
737203, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don Pedro Luís Bettucci y de
doña Adelia Anita Ponzelli ó Poncelli para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria letrada. La Carlota,
noviembre de 2012.
5 días - 32041 - 21/11/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en autos caratulados "BETTUCCI
ORLANDO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 764618, cita y emplaza
a herederos y acreedores de don Orlando
Bettucci y de doña Adelina Cándida García

Pérez ó Adelina Cándida García, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos, bajo apercibimientos legales. Fdo: Dr. Raúl
Oscar Arrazola - Juez. Dra. Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días - 32045 - 21/11/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción Capital, en los autos
caratulados "ARRAZOLA PEREYRA, Elvecio
Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2325757/36), 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. Córdoba,
once (11) de Setiembre de 2012. Dra. Guidotti,
Ana Rosa, Secretaria.
5 días - 32047 - 21/11/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012
Córdoba, 25 de Octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes.
5 días - 32051 - 21/11/2012 - $ 45
El señor Juez de 1ra. Instancia y Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 1, de la ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRADA JULIA RASELDA Y CORZO,
SEGUNDO ENRIQUE, en autos caratulados:
Andrada, Julia Raseada y Corzo, Segundo
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 82 Letra "A", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 23 de Julio de 2012. Secretaría Dra.
Adriana Sánchez de Marín - Juez: Fernando
Aguado.
5 días - 29488 - 21/11/2012 - $ 45.-

El Señor Juez Civil y Comercial 20°
Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALTI, AMINE JUANA. En autos caratulados: "SALTI, Amine Juana Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2311806/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Septiembre de 2012.
Secretario: Villalba, Aquiles Julio - Juez: Yacir,
Viviana Siria.
5 días - 32048 - 21/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ra. Instancia y Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 1, de la ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CACERES MARIA ESTHER Y GONZALEZ
RAMON SIMON, en autos caratulados: Cáceres
María Esther y Otro - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 41 Letra "C", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 2 de Octubre de 2012. Secretaría
Dra. Adriana Sánchez de Marín - Juez:
Fernando Aguado.
5 días - 29487 - 21/11/2012 - $ 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 LUIS CRIPPA. En autos
caratulados: CRIPPA LUIS - ORDOÑEZ
ENRIQUE PILAR - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2338590/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Octubre de 2012.
Secretaria: Dra. García de Soler Elvira Delia Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 32049 - 21/11/2012 - $ 45

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERNARDO ANTONIO PEDRO CERUTTI en
los autos caratulados "Cerutti Bernardo Antonio Pedro - Declaratoria de Herederos" (Expte.
744274) para comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley, por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Galo E. Copello - Juez. Dra. Elisa Molina
Torres - Secretaria. Oficina, 16/10/12.
5 días - 29490 - 21/11/2012 - $ 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 TORRES ESTER ROSARIO. En autos
caratulados TORRES ESTER ROSARIO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2334576/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 03 de Octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Alonso de Márquez María Cristina - Juez:
Dr. Lucero Héctor Enrique.
5 días - 32050 - 21/11/2012 - $ 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 MARTINEZ ROBERTO JUVENAL. En autos
caratulados: MARTINEZ ROBERTO JUVENAL
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2319870/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANTIAGO LUIS PEREZ, a que
comparezcan en los autos caratulados "Pérez
Santiago Luis - Declaratoria de Herederos",
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 3 de Octubre de 2012. Cristina
Coste de Herrero - Juez. Nelson Ñañez Secretario.
5 días - 29491 - 21/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA MARGARITA CERUTTI,
DNI. 16.082.277, en autos caratulados: "Cerutti
Alicia Margarita - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2147760/36 - Cuerpo 1", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Octubre de 2012. Fdo.: Dra.
Gabriela Inés Faraudo, Juez. Dra. Mirta Irene
Morressi - Secretaria.
5 días - 29492 - 21/11/2012 - $ 45.-

CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012
El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Stuart Verónica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante CIPOLETTI
CLEMENTE DOMINGO, en los autos caratulados
"Cipoletti Clemente Domingo - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 713307", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ely. Río
Segundo, 10 de Octubre de 2012. Fdo: Dra.
Susana Martínez Gavier - Juez. y Dra. Stuart
Verónica - Secretaria.
5 días - 29493 - 21/11/2012 - $ 45.El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Stuart Verónica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante SOFIA ESTER PERALTA, en los autos caratulados
"Peralta Sofía Ester - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 649027", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 10 de Octubre de 2012. Fdo: Dra.
Susana Martínez Gavier - Juez. y Dra. Stuart
Verónica - Secretaria.
5 días - 29494 - 21/11/2012 - $ 45.La Juez Civ. Com. Conc. y Flia. 2da. Nom. de
Alta Gracia, Dra. Cerini, en autos: "Freytes Marta
Jacinta - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 724710 - Sec. 3, ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 10/10/2012. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante, MARTA
JACINTA FREYTES, 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 "BOLETIN
OFICIAL" por cinco (5) veces ... Fdo.: Dra.
Cerini, Juez. Dra. Marcela Ghibaudo,
Secretaria.
5 días - 29496 - 21/11/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. ZARATE EGAR ANTONIO,
en autos caratulados "Zarate Ramón - Arguello
Corina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2314413/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Octubre
de 2012. Fdo.: Zamar, Leonardo Casimiro Juez
de 1ra. Instancia y Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina - Secretario.
5 días - 29497 - 21/11/2012 - $ 45.-
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HEREDEROS (Expte N° 2343326)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Piantoni, Guillermo
Ernesto, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6
de Noviembre de 2012. Dra. Montañana,
Verónica del Valle - Prosecretaria.
5 días - 31899 - 21/11/2012 - $ 45

El Juzgado en lo C. y C. de 1ª Instancia
y 8ª Nominación - Sec. 281, sito en
Tribunales I, 2° Piso, Pasillo a Calle
Caseros, en autos: “BELMONTE, José
Luis - Declaratoria de Herederos - Exp.
2330349/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de José Luis Belmonte para que dentro
de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Saini de Beltrán, Silvina Beatriz Prosecretario Letrado.
5 días - 31876 - 21/11/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba en autos caratulados
“PACIAROTTI, ALBERTO DOMINGO
GUIDO
-DECLARATORIA
DE
HEREDEROS” EXPTE. 2344788/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Alberto
Domingo Guido PACIAROTTI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, Gabriela María Benítez de Baigorrí,
Juez,
María
Victoria
Ovejero,
Prosecretaria. Of. 5/11/12.
5 días - 31877 - 21/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DANIELA
ELVIRA PONCE, L.C. N° 2.246.826 en
autos caratulados “PONCE DANIELA
ELVIRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 702744) y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres - Juez.
Dr. Juan Carlos Vilches - Secretario. Río
Tercero, Cba. 30 de Octubre de 2012.
5 días - 31878 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra.
MARQUEZ OLGA OFELIA, en los autos
caratulados “MARQUEZ OLGA OFELIA Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2342478/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de Octubre de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela
María Benítez de Baigorrí, Juez; Dra. María
Victoria Ovejero, Secretaria.

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaria
2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados en fallecimiento de los
causantes Señora IOB MARIA y el Señor
PEDROTTI JOSÉ/GIUSEPPE, en los
autos caratulados, “IOB MARIA PEDROTTI
JOSÉ/GIUSEPPE DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 625253”, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación en el BOLETÍN OFICIAL y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos. Ciudad de V. Carlos Paz, tres
(3) de agosto de 2012.- Fdo. Dr. Olcense,
Juez - Dra. María Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.

5 días - 31900 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 31879 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 10ª Nominación,
secretaria a cargo de la Dra. Montañana,
Verónica Del Valle, en los autos
caratulados “PIANTONI, GUILLERMO
ERNESTO - DECLARATORIA DE

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y única Nom. en lo
Civ., Com., Fam., Concil., Ctrl., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante

SCHNEITER, LUIS ENRIQUE, en autos
caratulados: Schneiter, Luis Enrique Declaratoria de Herederos (Expte.
752871), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento en ley. Corral de Bustos,
23/10/2012. Fdo. Claudia Daniel Gómez,
Juez; Valeria S. Chicco, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 31880 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de EMILIA
ELDA
DOMINGUEZ y ALEJO ENRIQUE
CUELLO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Autos: “DOMINGUEZ, EMILIA ELDA CUELLO, ALEJO
ENRIQUE
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2293954/36 - Cuerpo 1).
Cba., 18 de octubre de 2012. Juan
Manuel Sueldo: Juez - Gladys Quevedo
de Harris: Secretaria.
5 días - 31890 - 21/11/2012 - $ 45

La señora Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Carmen CARO en autos
caratulados “CARO, Carmen DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente 2347810/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2012. Fdo.
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez; Dr. Aquiles
Julio Villalba, Secretario.
5 días - 31897 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 38
Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en autos caratulados
“CHITARRINI, Eduardo Enrique DECLARATORIA DE HEREDEROS” N°
2321134/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Señor CHITARRINI, Eduardo Enrique,
para que dentro de los 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. Fdo. Dr.
Elbersci, María Del Pilar. Juez de 1ª
Instancia y 38ª Nominación, Gómez,
Arturo Rolando, Secretaría. Córdoba,
Seis (6) de Noviembre de 2012.
5 días - 31898 - 21/11/2012 - $ 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 OSCAR
JUSTINIANO CUELLO y DORA
CECILIA
GUEVEL. En autos
caratulados: CUELLO
OSCAR
JUSTINIANO - GUEVEL DORA CECILIA
Declaratoria de Herederos Expediente N° 2334487/36 y a los que
se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2012.
Secretaria: Dr. Horacio A. Fournier - Juez:
Dra. Claudia Zalazar.
5 días - 32017 - 21/11/2012 - $ 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 RAHAL
MYRIAM DEL VALLE. En autos
caratulados RAHAL MYRIAM DEL VALLE
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2349457/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 26 de
Octubre de 2012, Prosecretaría: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 32016 - 21/11/2012 - $ 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 ALFONSO
PEDRO JULIO. En autos caratulados:
ALFONSO PEDRO JULIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2320514/
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Octubre de 2012. Prosecretaria Dra.
Amilibia Ruiz Laura Alejandra. - Juez Dr.
Garzón Molina Rafael.
5 días - 32015 - 21/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARALDO
CESAR ALBERTO. En autos caratulados
BARALDO
CESAR
ALBERTO Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2334714/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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. Secretaria: Dra.
Domínguez Viviana Marisa - Juez: Dra.
Beltramone Verónica Carla.
5 días - 32014 - 21/11/2012 - $ 45

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, de la
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
Dr. Alberto Luis LARGHI, secretaría Dra.
Marta Inés ABRIOLA, en los autos
caratulados “GIRAUDO, DOMINGO
ANTONIO Y ANGELICA ROSA ALVARES
o ALVAREZ - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 594399), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de los causantes, DOMINGO ANTONIO
GIRAUDO y ANGELICA ROSA ALVARES
o ALVAREZ, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
autos de referencia, bajo apercibimientos
de ley.
5 días - 32011 - 21/11/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Eduardo
BERTERO, en los autos caratulados
“BERTERO, Eduardo - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de Ley. Bell
Ville, 4 de Octubre de 2012. Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez.- Dra. Liliana
Miret de Saule - Secretaria.
5 días - 32009 - 21/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
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Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JULIA
YSABEL ó JULIA ISABEL ALBORNOZ,
L.C. N° 4.127.702, en autos caratulados
“ALBORNOZ JULIA YSABEL ó JULIA
ISABEL - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 676179, de fecha 15/08/2012, y
a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
26 de Septiembre de 2012. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría:
Dra. Seleme Carolina López.
5 días - 31990 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial
Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO OSCAR SANCHEZ
en autos caratulados: SANCHEZ
PEDRO OSCAR - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2331599/36
y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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. Juez: Dr. Cordeiro
Clara María. Secretario: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo.
5 días -31982 - 21/11/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia Sec. N°
2 de la ciudad de Jesús Marra, a cargo
del Dr. Sartori José Antonio, Secretaría a
cargo de la Dra. Scarafia de Chalub María
Andrea, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
del causante, Sra. Alicia Susana
GALLARDO, a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Alicia Susana
Gallardo - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 720022), dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Sartori José Antonio, Juez; Dra.
Scarafia de Chalub María Andrea,
Secretaria.
5 días - 31988 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos
caratulados: “PERINI OVILIO ITALO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante OVILIO ITALO PERINI, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 14 de Mayo de 2012.
5 días - 31980 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOHAMED O
MOHAMED ABDRAHMEN O AMADO
MOHAMED YOMAHA- M. AMPARO O MARIA
AMPARO
CASTAÑEDA - HODA
TURQUESA
YOMAHA en autos
caratulados: YOMAHA MOHAMED
ABDRAHMEN - CASTAÑEDA MARIA
AMPARO - YOMAHA HODA TURQUESA Declaratoria de herederos - Expediente N°
2319661/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de

CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012

publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
octubre de 2012. Secretaria: Dra. Martínez
de Zanotti María Beatriz. Juez: Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto.

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2012.
Secretaria: Dr. Horacio A. Fournier - Juez:
Dra. Claudia Zalazar.

derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2012. Fdo.
Dra. Clara María Cordeiro - Juez; Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell - Secretario.

5 días - 32020 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32059 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32026 - 21/11/2012 - $ 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 ZULEMA
RAMON y ANDRES DALMASSO. En autos
caratulados DALMASSO ANDRES RAMON ZULEMA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2317986/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Agosto de 2012 - Juez: Dr.
Alberto J. Mayda.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEYVA,
FRANCISCO
HUGO en autos
caratulados: LEYVA FRANCISCO HUGO
- Declaratoria de herederos - Expediente
N° 2348563/36 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, 30 de octubre de 2012.
Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio. Juez
Dra. Yacir Viviana Siria.

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 CASTRO
ALMIRON
GUILLERMO en autos
caratulados: CASTRO
ALMIRON,
GUILLERMO - Declaratoria de herederos Expediente N° 2350892/36 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, 1 de
noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Halac
Gordillo Lucila María. Juez: Dr. Cornet
Roberto Lautaro.
5 días - 32023 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HOPPE, LISELOTTE /
FROSTL, HUBERT en autos caratulados:
HOPPE, LISELOTTE / FROSTL, HUBERT
- Declaratoria de herederos - Expediente
N° 2299721/36 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, 29 de
octubre de 2012. Prosecretaria: María
Gabriela Maldonado. Juez: Mira Alicia del
Carmen.
5 días - 32021 - 21/11/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad ha dictado la
siguiente resolución. Córdoba, 2 de
noviembre de 2012. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de ALDO FELIPE SERRA, Expte.:
2326225/36 - SERRA ALDO FELIPE Declaratoria de Herederos, 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. Ossola Federico,
Juez, Arata de Maymo, Gabriela, Secretaria.
5 días - 32024 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, en
autos “MORENO, CELINA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 1673223", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la causante Sra. MORENO, CELINA
ROSA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 1 de
Noviembre de 2012. Dr. Ortiz, Héctor
Gustavo: Juez - Dra. Romero, Alejandra Secretaria.
5 días - 32022 - 21/11/2012 - $ 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 ESPINA MARIA
MAFALDA. En autos caratulados: ESPINA
MARIA MAFALDA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2345515/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

5 días - 32019 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32057 - 21/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELINA
CORTEZ. En autos caratulados: CORTEZ
ANGELINA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2304692/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Octubre de 2012. Secretaria: Dr. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.
5 días - 32018 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. Gonzalez,
Victor Hugo, en los autos caratulados
“GONZALEZ, VICTOR HUGO DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2282508/36, para que en el
término de veinte días a contar desde la
última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2012. Fdo:
Falco, Guillermo Edmundo (Juez);
Vargas, Maria Virginia (Secretaria).
5 días - 32025 - 21/11/2012 - $ 45

El señor juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “SABA, Stella Maris declaratoria de herederos (Expediente
Número 2333783/36)”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Stella Maris SABA (DNI
11.748.627) para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2012. Fdo.:
Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, juez; Dra. Leticia Corradini de
Cervera - secretaria.
5 días - 32060 - 21/11/2012 - $ 45

El señor juez de Primera Instancia y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados
“GOMEZ, Daniel Alberto - Declaratoria de
herederos
(Expediente
Número
2315463/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Daniel Alberto GOMEZ (DNI
10.174.183) para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a

El Sr. 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 FELICIATE
AURELIO CARLOS OSCAR en autos
caratulados: FELICIATE, AURELIO
CARLOS OSCAR - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2344188/36
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, 31 de
octubre de 2012. Prosecretaria: Dr.
Carlos José Bergero. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez.
5 días - 32055 - 21/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ MARIA
DEL ROSARIO - BANEGAS SERAFIN
RAUL En autos caratulados: DIAZ MARIA
DEL ROSARIO - BANEGAS SERAFIN
RAUL - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2324454/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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.
Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia - Juez: Dra. Fontana de Marrone
María de las Mercedes.
5 días - 32054 - 21/11/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
ANTONIA CORDERO - ANTONIO JOSE
CALLONI. En autos caratulados:
CALLONI ANTONIO JOSE CORDERO
MARIA
ANTONIA Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2339698/36 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.
Lucila Halac Gordillo - Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.
5 días - 32053 - 21/11/2012 - $ 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 RUBEN
ANTONIO GOMEZ En autos caratulados
GOMEZ RUBEN ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2335579/

CÓRDOBA, 15 al 21 de noviembre de 2012
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Octubre de 2012. Secretaria: Dra. Azar
Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.
5 días - 32052 - 21/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “ALANIZ José Humberto DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 2197776/36)”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de José Humberto Alaniz, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2012. Fdo: Dra. Gabriela
Inés Faraudo,
Juez; Secretaría: Dra. Mirta Irene
Morresi.
5 días - 32056 - 21/11/2012 - $ 45

OLIVA. El Señor Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, sito en calle Bartolomé
Mitre y Suipacha, de la Ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante QUINTEROS,
MIGUEL ANGEL, para que en el término
de estar a derecho y a tomar participación,
en los autos caratulados: “QUINTEROS,
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 751108”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech (Juez), Dr. Víctor A. Navello
(Secretario).
5 días - 32058 - 21/11/2012 - $ 45

La Señora Juez de Primera Instancia y
34ª Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Gumercindo Leoncio Gomez en
autos caratulados: “GOMEZ, Gumercindo
Leoncio - DECLARATORIA
DE
HEREDEROS (Expte. N° 2300465/36) para
que dentro de los veinte (20) 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). Córdoba, 6 de
Noviembre de 2012. Fdo. Valeria Alejandra
Carrasco, Juez - Ana Eloisa Montes de
Sappia, Secretaria.
5 días - 32196 - 21/11/2012 - $ 45
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Comercial Conc. y Flía. Sec. 1, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS PASCUAL
BALDONCINI en autos caratulados:
BALDONCINI LUIS PASCUAL Declaratoria de herederos - Expediente
N° 322734 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. Río Segundo, 2 de
octubre de 2012. Secretaría: Verónica
Stuart. Juez: Martínez Gavier Susana
Esther.
5 días - 32194 - 21/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. Sec. 1, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISSOLIO HECTOR
VICENTE en autos caratulados: ISSOLIO
HECTOR VICENTE - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 623983 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.
Río Segundo, 23 de octubre de 2012.
Secretaria 1: Verónica Stuart. Juez.
Martínez Gavier Susana Esther.
5 días - 32193 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial
Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS OSCAR
EUGENIO THUNE en autos caratulados:
THUNE CARLOS OSCAR EUGENIO Declaratoria de herederos - Expediente
N° 2327689/36 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, 30 de
octubre de 2012. Secretaria: Monay de
Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin Patricia
Verónica.
5 días - 32192 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. Sec. 1, V. Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLIDE PASCUALINA CAVA
en autos caratulados: CAVA CLIDE
PASCUALINA - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 359010 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. V. Carlos Paz, 17 de
setiembre de 2012. Secretaria: María F.
Giordano. Juez: Andrés Olcese.
5 días - 32185 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
del Dr. Molina De Mur, Mariana Ester, en los
autos caratulados “RIVAROLA, IRMA CECILIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE N° 2341461/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a sucesión del
causante RIVAROLA, IRMA CECILIA para que
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban, Juez. Dra. Molina De
Mur, Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 32195 - 21/11/2012 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción. Menores y Faltas de la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se
crean con derecho sobre los bienes de
FERREYRA,
Otilia
Antonia
y
BACCILLIERI, Enrique Carlos, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de Ley
en estos autos caratulados: “FERREYRA,
Otilia Antonia y BACCILLIERI, Carlos Enrique”
- Declaratoria de Herederos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marta Abriola
(Secretaria). Oficina, 30 de Octubre de 2012.

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Nominación en lo Civil y

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

5 días - 32186 - 21/11/2012 - $ 45

herederos y acreedores de GURINI NILDA
LUCIA en autos caratulados: GURINI NILDA
LUCIA - Declaratoria de herederos Expediente N° 01511067/36 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, 4 de
setiembre de 2012. Secretaria: Weinhold de
Obregón Marta Laura. Juez: Novak Aldo
Ramón Santiago.
5 días - 32197 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDUARDO
ALBERTO SOUTO en autos caratulados:
SOUTO EDUARDO ALBERTO - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2315050/36 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, 19 de octubre de 2012. Secretaria:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Almeida Germán.
5 días - 32198 - 21/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y bienes dejados al fallecimiento
del Sr. Thomas Crispin WARNER, en los
autos caratulados: “WARNER, THOMAS
CRISPIN
DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2.347.766/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Clara Cordeiro, juez.
Ricardo Monfarrell, secretario. Córdoba, 6 de
noviembre de 2012.
5 días - 32199 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INES JULIA MARIA
R TERESA SCALABRINI en autos
caratulados: SCALABRINI INES JULIA MARIA
TERESA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2348995/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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. Prosecretaria: Chialvo
Tomás Pedro. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo.
5 días - 32207 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORAL ANA
ROSA en autos caratulados: MORAL ANA
ROSA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2332573/36 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, 19 de octubre
de 2012. Secretaria: Viviana M. Domínguez.
Juez: Beltramone.
5 días - 32208 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA VIRGINIA
ESTER en autos caratulados: LUNA VIRGINIA
ESTER - Declaratoria de herederos Expediente N° 2336470/36 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, 26 de octubre

de 2012. Prosecretaria: Viviana G. Ledesma.
Juez: Federico A. Ossola.
5 días - 32209 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIGENA
ESTERINA DEL VALLE en autos caratulados:
GIGENA ESTERINA DEL VALLE - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2348182/36 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, 31 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Patricia R. Barnada Etchudez.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
5 días - 32210 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RINALDI OMAR
OROLDO en autos caratulados: RINALDI
OMAR OROLDO - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2338509/36 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, 22 de octubre
de 2012. Secretaria: Vidal Claudia Josefa.
Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días - 32202 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese,
secretaria a cargo de la Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer (N° l), en autos caratulados
“MOLINA, HORACIO ZACARIAS DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE N° 716231” se ha ordenado la
publicación de edictos a los fines de que se
cite y emplace a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante HORACIO
ZACARIAS MOLINA (DNI N° 6.678.545) para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Villa Carlos Paz, 7 de noviembre de 2012.
5 días - 32203 - 21/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flía. de la ciudad de Río
Segundo, en los autos caratulados “Cuello
Benedicta - Sacchetti Alfredo Gerardo Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
677582), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes BENEDICTA CUELLO Y
ALFREDO GERARDO SACCHETTI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 26/10/2012. Fdo. Dra. Susana
E. Martínez Gavier - Juez - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario P.A.T.”
5 días - 32200 - 21/11/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE, 15 de Octubre de 2012.
Atento al fallecimiento de los demandados
en el juicio principal: cítese y emplácese a los
herederos y/o sucesores de los Sres.
CANDIDO ALIENDRO y JUAN FLORENCIO
ALIENDRO, para que en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en
el “BOLETÍN OFICIAL”, por el término de
ley, bajo apercibimiento. Adriana Sánchez
de Marín, secretaria. Fernando Aguado,
Juez.
5 días - 32201 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas de 1° Instancia
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de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los
autos “FREITES JORGE GUSTAVO DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Freites
Jorge Gustavo, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 1 de noviembre de 2012.
5 días - 32206 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ, 25/10/2012.
Agréguese
oficio,
téngase
al
compareciente por presentado, por parte
y con domicilio legal constituido. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de OVIEDO
ELISEO DE LA CRUZ para que en el
término de 20 días siguientes al de la
última publicación de edictos (art. 658
CPCC) comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio legal. A tales fines
publíquense edictos en BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Ministerio
Fiscal.

B OLETÍN OFICIAL
Edición: Lunes a Viernes

consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Dr. Falco
Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María
Virginia; Secretaría. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2012.

5 días - 32240 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO HECTOR FARINA en autos
caratulados: FARINA HUGO HECTOR Declaratoria de herederos - Expediente
N° 2314448/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
octubre de 2012. Secretaria: María E.
Murillo. Juez: Garzón Molina Rafael.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de BEATRIZ NORMA CAGLIERO para
que dentro de los veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados:
“CAGLIERO, BEATRIZ NORMA DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE, N° 2331211/36” Córdoba, 8 de
Noviembre de 2012. Fdo. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban - Juez; Molina de
Mur, María Ester - Secretaria.
5 días - 32264 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de Don Miguel Ángel BAYES (D.N.I.
6.524.473), a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los
autos caratulados “BAYES MIGUEL
ANGEL DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 762156), por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Dr.
Pablo Enrique Menna. Villa María,
noviembre de 2012.
5 días - 32266 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, Secretaria a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr.
Pedro Epifanio Arregui, para que en el
término de veinte días contados a partir
de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: “Cuello
Jeronima o Jerónima Ema o Emma
Jerónima o Jeronima - Declaratoria de
Herederos” ( Expte. letra c/Nro 3/2010)”.
Oficina, 12 de octubre de 2012. Dra. María
Alejandra Larghi (Pro - Secretaria).

5 días - 32243 - 21/11/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial de
ésta ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNOSO
JOSE
ANTONIO, en los autos
caratulados: “REYNOSO JOSE ANTONIO
- Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
2326542/36 y a todos los que se

en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 20 de julio de 2012. Fdo. Dr.
Gustavo Andrés Massano, Juez - Dra.
Mariela Oliva, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32342 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de 27° Nominación, de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juana
Nacuse, en los autos caratulados:
“NACUSE, Juana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2329435/36"
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de octubre de 2012. Fdo. García Sagues,
José Luis - Juez - Trombetta de Games,
Beatriz Elva - Secretaria.
5 días - 32221 - 21/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, en
autos “PRONO CELSO - MARTINEZ
MARIA ISOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza todos los
que se creyeren con derecho a la
sucesión de los causantes PRONO
CELSO, MI N° 6.570.348 Y MARTINEZ
MARIA ISOLINA, LC N° 0.616.221, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sr. Juez Dr.
Ariel Alejandro German Macagno,
Prosecretaria Letrada Dra. Luciana
Ponzio.
5 días - 32286 - 21/11/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
en lo Civil Comercial y Conciliación de
Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba
en autos “MARENGO EDUARDO Luis DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente. N° 8 Letra “M”) de trámite en
dicho Tribunal, Secretaria Civil, cítese y
emplazase a los herederos del coheredero declarado en autos PEDRO
FRANCISCO MARENGO, por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial, para que
dentro del plazo de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga y en los términos
del decreto inicial, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez), Dra.
Fanny Mabel Troncoso (Secretaria). Of. 28
de setiembre de 2012.
5 días - 32344 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32268 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MORONI, GLORIA MARIA en autos
caratulados “MORONI, GLORIA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 2323514/36 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce (12)
de Octubre de 2012. Fdo: Dr. García
Sagues, José Luis - Juez de 1ª Inst. Dra.
Trombetta de Games, Beatriz Elva Secretario Juzgado de 1ª Instancia.

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Beatriz María Moran de La Vega, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del Sr. HUMBERTO HUGO
BAIGORRIA DNI 6.543.825, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento en los
autos
caratulados:
“AGUIRRE,
MARCELINA ROSA - BAIGORRIA
HUMBERTO Hugo S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXP 1925412/36). Fdo. Dr.
Manuel José Maciel - Juez - Dra. Alejandra
Fátima Garrido - Prosecretario letrado.

5 días - 32232 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32341 - 21/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos
caratulados “GREGOTTI MARIA ELVIRA
- MARTINI OMAR LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2335241/
36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de los causantes MARIA ELVIRA
GREGOTTI y OMAR LUIS MARTINI, para

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HECTOR ATILIO ASTRADA, MI
8.439.777 en autos caratulados “ASTRADA,
HECTOR ATILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 512733, para que

5 días - 32241 - 21/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia, sec. 8, Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO HECTOR
AUGUSTO DNI 06.414.582 en autos
caratulados: COLAZO
HECTOR
AUGUSTO - Declaratoria de herederos Expediente N° 532977 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, 22 de octubre de 2012.
Secretaria: Dr. Elio Pedernera. Juez:
Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea.

5 días - 32222 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32244 - 21/11/2012 - $ 45

5 días - 32205 - 21/11/2012 - $45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de VEGA RAMONA CASIMIRA O
CASIMIRA
RAMONA en autos
caratulados: CANDIANO TOMAS ANGEL
- VEGA RAMONA CASIMIRA O CASIMIRA
RAMONA - Declaratoria de herederos Expediente N° 1588071/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última
fecha
de
publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2012.
Secretaria: Ana Eloisa Montes. Juez:
Valeria Carrasco.

que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dr. Juan Carlos Maciel (Juez)
Dra. Lilia Ema Lemhofer (Secretario).
Córdoba, 19 de Octubre de 2012.

CÓRDOBA, 15 al
21 dedel
noviembre
2012
Precio
ejemplar:de
$ 1,00.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante Meritano, Catalina Nieves, en
autos “MERITANO, Catalina Nieves DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte. N° 2317749/36 - Cuerpo 1, fecha
de inicio 12/06/2012), 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. Córdoba, 1 de
Noviembre de 2012. Fdo. Villagra de Vidal,
Raquel, Juez García de Soler, Elvira Delia Secretaria.
5 días - 32339 - 21/11/2012 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª
Instancia Única Nominación del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia, de la 8ª Circunscripción Judicial
con Sede en la Ciudad de Laboulaye,
Secretaria Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Mabel Sirley Aimaretti, en los autos:
“AIMARETTI, Mabel Sirley s/ Declaratoria
de Herederos” para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, Laboulaye, 25 de
octubre de 2012. Fdo. Dr. Pablo Alfonso
Cabral - Juez - Dra. Claudia Nancy
Funes - Secretaria.
5 días - 32352 - 21/11/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER:
El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
RICARDO ANGEL GONZALEZ en autos
caratulados “GONZALEZ, RICARDO
ANGEL - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 765375), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos - Ifflinger, 5
de noviembre de 2012. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez, Dra. Valeria Chicco
de Somoza, prosecretaria letrada.
5 días - 32355 - 21/11/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El
señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ANA
MARIA CONCEPCION ZOCCARI en
autos caratulados “ZOCCARI, ANA MARIA
CONCEPCION - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 752434), para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Corral de Bustos - Ifflinger, 23 de Octubre
de 2012. Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez
- Juez, Dra. Valeria S. Chicco,
Prosecretaria letrada.
5 días - 32356 - 21/11/2012 - $ 45

