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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst. C.

C. y Conc. 1ª Nom. de la ciudad de Villa Dolores
(Cba), Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaria a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en los
autos: "Obregón Bonet, María Julia -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Sra. MARIA JULIA OBREGON BONET
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez - Juez- Dra. María Leonor Ceballos -
Secretaria. -Of. 10/04/2012.

5 días - 8977 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaria N° 4 de la ciudad de Villa Dolores
Cba.; cita y emplaza a herederos y acreedores
de AIDA TERESA NOTA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"Nota Aída Teresa - Protocolización de Testa-
mento y Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 9 de Marzo de
2012. María V. Castellano, Sec..

5 días - 8978 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
Comercial y familia de esta Ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Doña
BLANCA ROSA ACCASTELLO en autos
denominado "Accastello, Blanca Rosa-
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado. Dr. Augusto
Cammisa Juez Dra. Norma S. Weihmüller -
Secretaria. Villa María, Pcia. Córdoba, 19 de
Abril de 2012.

5 días - 8976 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 2ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez, Secretaría a
cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados

al fallecimiento del causante CARMEN MARIO
TORRES, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Torres
Carmen Mario - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley.- Oficina: 4 de
abril de 2012.

5 días - 8979 - 11/5/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERÓNIMA
MERCEDES GODOY, en autos caratulados
"Godoy Gerónima Mercedes - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "G" - N° 52-2011) y a
los que se consideren con derechos a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 19 de
Marzo de 2012.- Fdo. Nora Gilda Lescano -
Juez-, Nora Graciela Cravero - Secretaria.

5 días - 8961 - 11/5/2012 - $ 45

El Juez de primera instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIANA DEL
VALLE YANGUEZ, en autos caratulados:
"Yanguez, Liliana del Valle - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2293956/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de abril de 2012. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando.

5 días - 8962 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONSERRAT MIGUEL en autos
caratulados: Monserrat, Miguel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2269605/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 marzo
de 2012. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo.

5 días - 8887 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRANDA SALOMON FAUSTINO

- HERRERA ROSA BLANCA en autos
caratulados: Miranda Salomón Faustino -
Herrera Rosa Blanca - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2233310/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Gladys Quevedo de
Harris. Juez Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 8893 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 1ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez, Secretaría a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante NESTOR SEBASTIÁN CEJAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Cejas
Néstor Sebastian - Declaratoria de herederos",
bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 14 de
marzo de 2012.

5 días - 8981 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación de Villa
Dolores, Sec. N° 1 (Dra. Cecilia María H. de
Olmedo), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados con el fallecimiento de la causante
AURORA ANDREA LUCERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados "Lucero
Aurora Andrea - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPCC mod. Por
ley9135). Villa Dolores, oficina Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
secretaria.

5 días - 8982 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES, Cba.; Marzo 28 de 2012. El
Señor Juez de Primera Instancia C.C. y C. de
Primera Nominación, Secretaria N° 2, Dra. María
Leonor Ceballos, en autos caratulados
"Colombini Orlando Romeo / Declaratoria de
Herederos"; cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ORLANDO

ROMEO COLOMBINI, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
"BOLETÍN OFICIAL", (art. 152 del CPCC, mod.
por ley 9135)".- Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Juez. Dra. María Leonor Ceballos, secretaria.
Oficina, 28/3/12.

5 días - 8984 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA DOLORES, Cba.; 13 de abril de 2.012.-
El Señor Juez de Primera Instancia C.C. y C. de
Segunda Nominación, Secretaria N° 3, Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos
caratulados "Magris Americo Guillermo y Otra/
Declaratoria de Herederos"; Cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
AMERICO GUILLERMO MAGRIS y ROSA CLARA
IDALGO o HIDALGO, o CLARA ROSA IDALGO
o HIDALGO, para que en el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el "BOLETÍN
OFICIAL", (art. 152 del CPCC, mod. por ley
9135)".- Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
Secretaria.

5 días - 8989 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"GIMENEZ, PEDRO MIGUEL - Declaratoria de
Herederos" expediente número 492240, la Sra.
Jueza de Primera Instancia y Primera
Nominación, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Bonadero de
Barberis, Ana María - Juez de Primera
Instancia. Gómez, Nora Lis - Prosecretaria
Letrada. Villa María, 28 d marzo de 2012.

5 días - 7824 - 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez del 1ª Inst. 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERRINI,
ALFREDO ENRIQUE, en los autos caratulados
"Ferrini Alfredo Enrique Declaratoria de
Herederos, Expte.-865913/36", 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, 11 de Abril de 2.012.
Fdo. Guillermo E. Falca - Juez y María Virginia
Vargas Secretaria.

5 días - 8013 - 11/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
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Arrazola, en estos autos caratulados "Vergara
Celia Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte letra V, N° 01 del 09/03/2012, cita y
emplaza a herederos y acreedores de doña
CELIA TERESA VERGARA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos legales.- Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez.- Marcela C. Segovia -
Prosecretaria Letrada.- La Carlota, 29 de
marzo de 2012.

5 días - 7503 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARRANZA CARLOS DOMINGO
en autos caratulados "Carranza, Carlos
Domingo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2235627/36 ", 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 tomar
participación. Córdoba, 8 de Marzo de 2012.
Fdo.: Dr. García Sagués José Luis, Juez - Dra.
Trombetta de Games Beatriz, Sec.

5 días - 7542 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS HEREDIA en
autos caratulados: Heredia Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2237523/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril de
2012. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 8487 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville. Secretaría
N° 2, en los autos caratulados "Pranzoni Marino
Federico y Dias Casanova Carmen -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes,
MARINO FEDERICO PRANZONI y CARMEN DIAS
CASANOVA, para que dentro del término de
20 días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
Ley.- Bell Ville, 16 de abril de 2012.- Dr. Víctor
Cemborain - Juez; Dra. Silvina González - Pro
Secretaria.

5 días - 9008 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Dña.
IRMA MARÍA SETTO y Dn. ANSELMO RAMÓN
MIGLIARDI, en autos caratulados: "Setto, Irma
María y Anselmo Ramón Migliardi - Declaratoria
de Herederos" (Exp. Letra: "S", N° 31/2011),
para que dentro del término de 20 días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Bell Ville, 12
de Abril de 2012. Dr. Gallo E. Copello - Juez.-
Dra. Elisa B. Molina Torres - Secretaria.

5 días - 9009 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y
de Fam., de esta ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con

derecho a la herencia de SUSANA CECILIA
ROSSET, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Rosset, Susana Cecilia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "R" 03/2012).- Dra. Elisa
B. Molina Torres (Secretaria). Oficina, d e
2012.

5 días - 9010 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil, y Comercial de
Bell Ville, Dr. Damián Esteban Abad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de: CARMEN INÉS LEDESMA en autos
caratulados "Ledesma Carmen Inés -
Declaratoria de Herederos" (Expte. L/03/2012),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 03 de
Abril de 2012.- Fdo.: Dr. Damián E. Abad - Juez-
Dr. Gonzalo Repetto - Secretario.

5 días - 9012 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
3ª Nom. de la ciudad de Bell Ville , Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL JUAN PIATTI
para que en el término de veinte días a partir
de la primera publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Piatti Miguel Angel Juan s/Declaratoria de
herederos" Expediente Letra "P" N° 32, bajo
los apercibimientos de ley. Bell Ville, 13 de
febrero de 2012.

5 días - 9013 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Doña LIRIA SUSANA GONZÁLEZ y de don
ALFREDO ISAGUIRRE, en autos caratulados
"González Liria Susana y Alfredo Isaguirre -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "G"
N° 16 /2011), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
28 de septiembre de 2011. Dr Galo E. Copello
(Juez) Elisa B. Molina Torres (Secretaria).

5 días - 9014 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don JULIO HUCAL HURTS y de Doña
FILOMENA UTRERA, en autos caratulados
"HURST, Julio Hucal y Filomena UTRERA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "H"
N° 05/2011), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
28 de septiembre de 2011. Dr. Galo E. Copello
(Juez) Elisa B. Molina Torres (Secretaria).

5 días - 9015 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. COMPIANI ENRIQUE
GERVASIO en los autos caratulados: "Compiani
Enrique Gervasio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "C"-220-11) para que en el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de

publicación, bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 27/03/12.- Fdo. Dr.
Damián E. Abad - Juez - Dr. R. Gonzalo Repetto
- Secretario.

5 días - 9017 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Instancia 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, en autos "Bustos, Guillermo y Otra
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes GUILLERMO
BUSTOS y SATURNINA SANCHE o SANCHEZ,
por el término de veinte días contados a partir
de la última publicación para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Bell Ville, 21 de marzo
de 2012. Dr. Damian Esteban Abad-Juez-
Secretaría N° 5 Dr. Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días - 9018 - 11/5/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Instancia 3ª Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, en
autos "Ghezzi, Luis Ventura y Otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes LUIS VENTURA
GHEZZI y LIDIA GOTTARDI, por el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Bell Ville, 21 de marzo
de 2012. Dr. Damian Esteban Abad - Juez-
Secretaría N° 5 Dr. Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días - 9019 - 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. TELLO, SALVADOR
MARCELINO. En los autos caratulados: "Tello,
Salvador Marcelino - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2279974/36", 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,
18 de abril de 2012. Secretaria: López Peña de
Roldan, María Inés. Juez: Mira, Alicia del
Carmen.

5 días - 9244 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en autos
caratulados: "VALIENTE, DORA MARÍA -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2295021/
36, para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril de
2012. Fdo: Eduardo B. Bruera (Juez) María M.
Miro (Secretaria).

5 días – 9245 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEJERO, LEONARDO TITO y
VARGAS CLARA CASIMIRA, en autos
caratulados: Tejero, Leonardo Tito – Vargas,
Clara Casimira – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2230905/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de marzo de 2012. Secretaria:

Dra. Domínguez Viviana Marisa. Juez: Dra.
Beltramone, Verónica Carla.

5 días – 9237 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAIANSKY, IDA – DUJOVNY,
SAMUEL en autos caratulados: Laiansky, Ida –
Dujovny, Samuel – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1930699/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 abril de 2012. Secretaria:
Dra. Vargas, María Virginia. Juez: Dr. Falco,
Guillermo Edmundo.

5 días – 9238 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO SANTINI en autos
caratulados: Santini, Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2291679/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 abril de
2012. Secretaria: Dra. Singer Berrotarán de
Martínez. Juez P.A.T. Dr. Laferriere, Guillermo.

5 días – 9239 – 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y flia. de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAUNA, JOAQUIN y VAZQUEZ,
MARIA ISABEL en autos caratulados: Gauna,
Joaquin y Vazquez, María Isabel – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 358718 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 21 de
marzo de 2012. Secretaria N° 1 Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Martínez Gavier Susana
Esther.

5 días – 9240 – 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YOLANDA ESTER MARTINEZ en autos
caratulados: Martínez, Yolanda Ester –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 449441
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13 de
marzo de 2012. Secretaria N° 1 Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 9241 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR ANTONIO ZATTI, en
autos caratulados: Zatti, Nestor Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2296878/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Dra. Morresi, Mirta Irene. Juez:
Dra. Faraudo, Gabriela Inés.

5 días – 9242 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ZANETTI, LUIS EMILIO en autos
caratulados: Zanetti, Luis Emilio – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2298243/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Morresi, Mirta Irene. Juez:
Dra. Faraudo, Gabriela Inés.

5 días – 9248 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO, CLARA ELSA en au-
tos caratulados: Moreno, Clara Elsa –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2297249/
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, 17 de abril de 2012. Secretaria: Dr.
Monfarrell, Ricardo Guillermo. Juez: Dra.
Cordeiro, Clara María.

5 días – 9243 – 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA LUISA DI BARTOLO en
autos caratulados: Di Bartolo, Juana Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293478/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril de
2012. Secretaria: Dr. Gómez Arturo Rolando.
Juez: Dra. María del Pilar Elbersci.

5 días - 9302 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR BELLUZZO y
FRANCISCA IBAÑEZ en autos caratulados:
Belluzzo, Héctor - Ibáñez Francisca -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2295503/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Dra. Molina de Mur, Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban.

5 días - 9303 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO JULIO CESAR en au-
tos caratulados: Castro Julio César -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2235860
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 marzo
de 2012. Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina
Beatriz.

5 días - 9304 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARABAJAL OLGA ESTHER y
TORREZ LUIS HECTOR en autos caratulados:
Carabajal Olga Esther - Torrez Luis Héctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2245347/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 diciembre
de 2011. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Novak Aldo Ramón
Santiago.

5 días - 9305 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRAMARDO LINDORA BLANCA
ANGELITA en autos caratulados: Bramardo
Lindora Blanca Angelita - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2289296/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 abril de
2012. Secretaria: María M. Miro. Juez: Eduardo
Bruera.

5 días - 9306 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORONEL PROSPERO LICEO
y/o NICEO en autos caratulados: Coronel
Próspero Liceo y/o Niceo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2222311/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de marzo de 2012. Prosecretaria:
Gabriela Salort de Orhcansky. Juez: Gabriela M.
Benítez de Baigorri.

5 días - 9307 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO JOSE CALVI en autos
caratulados: Calvi Ernesto José - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2224127/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de febrero de 2012.
Secretaria: Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara
María Cordeiro.

5 días - 9308 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER CUELLO en
autos caratulados: Cuello María Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2256892/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril de
2012. Secretaria: Elvira Delia García de Soler.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 9309 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUDIÑO LISANDRO ALBERTO
en autos caratulados: Gudiño Lisandro Alberto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2165964/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
María Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia Elena
Lines.

5 días - 9310 - 11/5/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia. de

Córdoba, en los autos caratulados "Bellatore,
Gerardo Omar - Declaratoria de herederos"
(Expte. 2295792/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GERARDO OMAR BELLATORE DNI
N° 23.216.335 para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento legal. Oficina, 20/4/2012. Fdo.
Dr. Viviana Siria Yacir, Juez. Dra. Aquiles Julio
Villalba, secretario.

5 días - 9327 - 11/5/2012 - $ 45

Córdoba, diecinueve (19) de abril de 2012, El
Sr, Juez de 1° Inst. y 18° Nom" en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Ora, Paez Malina De Gil, María
José, en autos "CASENAVE DELlNA GLADYS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2282486/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DELlNA GLADYS
o DELlNA GLADIS CASENAVE, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, Fdo, Macil, Juan
Carlos (Juez) - Paez Malina de Gil, María José

(Secretaria), _
5 días – 9176 - 11/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de I° Inst. y 6° Nom-Civ.Com. de
esta Cdad. en los autos caratulados: CISNERO
ANGEL RODOLFO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2291149/36 ha dictado
la siguiente resolución: Cba,  17 de Abril de
2012. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.- Fdo: Clara María Cordeiro.-Juez.-
Ricardo Guillermo Monfarrel.-Secretario. –

5 días – 9181 - 11/5/2012 - $ 45.-

Jesús María: El Sr. Juez de 1 ra. Inst. En lo
Civil, Comercial., Conciliación. y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se considere.
con derecho a la herencia de GERMAN LUIS
PROSDOCIMO en autos caratulados"
PROSDOCIMO GERMAN LUIS DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE. 526554 ", para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento) de ley Jesús María, 29 de
febrero de 2012.- Fdo. Dr. JOSE ANTONIO
SARTORI  - JUEZ: Dra. ANDREA SCARAFIA de
CHALUB SECRETARIA.

5 días – 9180 - 11/5/2012 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 40° Nominación
en lo civil y Comercial, cita Y emplaza a los
herederos y acreedores de: DE MARCO, LIDIA
ANGELICA en los autos: "DE MARCO, LIDIA
ANGELICA - Declaratoria de herederos - Expte
N° 2290026/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 23 de Marzo de 2012.-Dr. Alberto Julio
Mayda, Juez. Claudia Josefa Vidal,Secretaria.-

5 días – 9179 - 11/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Francisco Hardo LEDDA,
en autos: "LEDDA FRANCISCO HARDO-
DECLARA TORJA DE HEREDEROS- Expte. N°

524817 - Cuerpo 1" Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 19 de Abril de 2012.FDO: ANDRES
OLCESE - JUEZ - MARJO G. BOSCATTO
SECRETARJO.-

5 días – 9178 - 11/5/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Alta Gracia en los
autos caratulados:"EXPTE. 385584 CEDRÓN,
ÁNGEL NICOLÁS DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el "Boletín Oficial" por cinco
(5) veces, sin perjuicio de la citación directa a
los que tuvieren residencia conocida para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo
apercibimiento. Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese. Alta Gracia, 06 de febrero
de 2012." FDO: DRA. CERINI GRACIELA ISABEL
- JUEZDRA. MARCELA BEATRIZ GHIBAUDO -
SECRETARIA.-

5 días – 9177 - 11/5/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados "Olguín,
Fermín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el Sr. FERMÍN OLGUÍN, M.I. 2.963.942, bajo
apercibimiento ley.- Río Cuarto, 13 de Abril de
2010.- Dra. Andrea Sola, Secretaria.

5 días - 9102 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación lo Civil y Comercial, Diego
Avendaño, Secretaria N° 10, en los autos
caratulados "Beraudo, Oscar Elso y Pochettino
Lucia Margarita - Declaratoria de Herederos" ,
Expediente N° 491866, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR ELSO BERAUDO L.E 6.624.908 y LUCIA
MARGARITA POCHETTINO L.C 3.417.275, para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación .. Fdo. Dra. Rita
Viviana Fraire de Barbero Juez - Diego
Avendaño. Secretario. Oficina 12 de Abril de
2012.

5 días - 9100 - 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia de 36ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante NORA LUISA ZANGROSSI, D.N.I.
4.507.346, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"Zangrossi, Nora Luisa - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2206617/36 bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 29 de Marzo
de 2012.

5 días - 9206 - 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia de 51ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante LUIS ALBERTO PONCE, D.N.I.
10.377.917, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"Ponce, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos" Expte.  2289047/36 bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 29 de Marzo
de 2012.

5 días - 9207 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y Veintitrés
(23) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba en autos: BARRIOS
CARLOS ANTONIO - Declaratoria de
Herederos- N° 2249453/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en un plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo .. Rodríguez Juárez
Manuel: Juez, Molina de Mur Mariana Ester:
Secretaria. Córdoba, 2011.

5 días - 9210 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María. Dra. Ana María Bonadero de Barberis
cita y emplaza, por el término de veinte días,
a los herederos y acreedores del causante
Sra. EUFEMIA AGUERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Agüero Eufemia - Declaratoria
de Herederos", Secretaría N° 1, Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días - 9022 - 11/5/2012 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Flía. de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la sucesión de la causante RUBEN,
MIGUEL OTTA o RUBEL MIGUEL OTTA, para
que dentro del término de veinte (20) días, a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Otta Rubén Miguel
ó Rubel Miguel - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 333748, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez; Dr.
Víctor Adrián Navello - Secretario.- Oliva,
Abril de 2012.

5 días - 9024 - 11/5/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
Civil y Com. de 2da. Nom. de la ciudad de
Marcos Juárez, Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Secretaria Unica a cargo de la Dra.
María de los Angeles Rabanal, en los autos:
"Sánchez, Faustino y Peñaloza, Elena -
Declaratoria de Herederos" (Expte. letra "S"
N° 05/2012), cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FAUSTINO SANCHEZ y/o ELENA PEÑALOZA,
a comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los mencionados autos por
el término de veinte día y bajo apercibimientos
de ley.- Marcos Juárez, Abril de 2012.

5 días - 9096 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nominación de la ciudad de

Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria N° 11; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de TRENTINI MARIO
ERNESTO, LE 6.644.402, en autos "Trentini
Mario Ernesto" - Declaratoria de herederos
(Expte. 497515 ); para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Río Cuarto, 12 de Abril
de 2012.-Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso. (Juez). Dra. Carla Victoria Mana
(Secretaria).

5 días - 9101 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
segunda Nominación de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Silvana Ravetti de Irico, en au-
tos "Capelari Valerio Roque y Nogara
Margar i ta Catal ina- Declarator ia de
Herederos" Expte N°: 443562, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos el
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes: Don CAPELARI DANIEL
VALERIO, L.E. 2952137 y Doña MARGARITA
CATALINA NOGARA, DNI. 7785405, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Dra.
Bentancourt, Fernanda - Juez. Dr. Silvana
Ravetti de Irico - Secretario. Río Cuarto, 20
de abril de 2012.

5 días - 9103 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Mariana Andrea Pavón, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRACIELA TERESA MORERO
DE BAGGINI, D.N.I. N° 10.574.810, en autos
caratulados "Morero de Baggini, Graciela
Teresa S/ Declaratoria De Herederos",
expediente número 503107, 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, 3 de abril de
2012. Fdo. Dr. José Antonio Peralta. Juez -
Dra. Mariana Andrea Pávón - Secretaria.

5 días - 9104 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación de Río Cuarto, Secretaria Número
Diez, cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, FERNANDEZ HEC-
TOR JORGE, L.E. 6.682.143 en los autos
caratulados: "Fernández Héctor Jorge -
Declaratoria de Herederos", Expte. 485.628,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero - Juez. Dr. Diego Avendaño -
Secretario Letrado. Río Cuarto, 4 de Abril de
2012.

5 días - 9105 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero Juez de 5ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita  y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a l o s
bienes del causante MANUEL ANTONIO
FLORES L.E. N° 2.940.728 en los autos
caratulados: "Flores, Manuel Antonio -
Declaratoria de Herederos Expte N° 484295"

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.- Río Cuarto, 10 de abril
de 2012.

5 días - 9106 - 11/5/2012 - $ 45

RÍO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Don REMIGIO AGOTE DNI
6.621.336 en los autos caratulados: "Agote,
Remigio - Declaratoria de Herederos," Expte.
N° 422820 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 11 de Abril de 2012.
Dra. Bentancourt, Fernanda: Juez; Dra. Silvana
Ravetti de Irico. Secretaria.

5 días - 9107 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos: "Báez
Ramona Elvira o Elvira Ramona y González Abel
Clemente - Declaratoria de Herederos- (Expte
N° 414504-Cuerpo 1)", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, RAMONA ELVIRA BAEZ o ELVIRA
RAMONA, M.I. 0.621.277, y ABEL CLEMENTE
GONZALEZ, .M.I. M. 2.963.792, para que
dentro del término de veinte días comparezca/
n a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley". Fdo.: Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero
- Juez- Dra. Cariana Cecilia Sangroniz -
Secretaria PL T. Río cuarto, 21 de Marzo del
2012.

5 días - 9108 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Cuarto, Secretaría a cargo
de la Dra. Ana Marión Baigorria, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, Sra.
HILDA ANA JAUTZ, L.C. 7.787.845, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y defenderse o a obrar en la
forma que les convenga en autos: "Jautz, Hilda

Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
525072", bajo apercibimientos de ley. - Fdo.
Rolando Oscar Guadagna Juez - Ana Marión
Baigorria - Secretaria. Oficina, 13 de abril de
2012.

5 días - 9109 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia DE SELVA ALICIA MARÍA
ESTRADA (D.N.I. 13.196.414) en autos
caratulados "Estrada, Selva Alicia Maria - Dec.
de Herederos" (Expdte. 474434/01), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 10
de abril de 2012. Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, Juez; Elio L. Pedernera, secretario.

5 días - 9110 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaria a cargo de Elio
Pedernera, en los autos caratulados  "Liendo

Margarita Geronima de las Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° "Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA GERÓNIMA DE LAS
MERCEDES LIENDO, D.N.I. N° 5.130.618, para
que en el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto,. 28 de marzo de 2012.-
Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Jueza - Elio
Pedernera, Secretario.

5 días - 9111 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 5ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
Dra Rita Viviana Fraire de Barbero, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la señora JUANA CONCEPCIÓN
SOUZA L.C. 7778230 en autos caratulados
"Barros Osvaldo y Souza Juana Concepción-
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 412590-
Cpo. 1, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz-Secretaria (PLT). Río
Cuarto, 4 de abril de 2012.

5 días - 9112 - 11/5/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil Comercial y Familia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto Dra.
Fernanda Betancourt, Secretaria N° 3 a cargo
de la Dra. Anabel Valdez Mercado, en los au-
tos caratulados "Quiroga Darío - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 515754", Cita y
Emplaza a los herederos , acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante Sr. DARIO QUIROGA
(DNI N° M. 6.595.523.) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30/3/2012.

5 días - 9113 - 11/5/2012 - $ 45

Bell Ville. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil y
Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
OSCAR ALBERTO FRENQUELLI en autos
caratulados: "Frenquelli Oscar Alberto -
Declaratoria de Herederos" - (F-02-2012), para
que en el termino de veinte (20) días contados
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 09 de
Abril de 2012.- Fdo.: Víctor Miguel Cemborain-
Juez-Hernán Carranza- Prosecretario.-

5 días - 9004 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHIOSSO, OSCAR MIGUEL, DNI
1.456.929 en autos caratulados: Chiosso, Os-
car Miguel – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2292642/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de abril de 2012. Prosecretaria:
Garrido, Alejandra Fatima. Juez: Maciel, Manuel
José.

5 días – 9254- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAYORGA, BLANCA AN-
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GELICA en autos caratulados: Mayorga, Blanca
Angélica – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2228424/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2012. Secretaria:
Gabriela Pucheta.

5 días – 9255- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTA KAGANAS o BERTA
KOGAN de HASSANE o BINA (BERTA)
KAGANAS o BERTA COGANAS en autos
caratulados: Kaganas, Berta – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2220521/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Fournier Horacio
Armando. Juez: Zalazar, Claudia Elizabeth.

5 días – 9256- 11/5/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Cruz del Eje, en autos caratulados “Ferreyra,
Leonidas y Otra – Declaratoria de Herederos”
Expte. Letra “F” N° 01/12 de fecha 15/2/12 cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, Sr. LEONIDAS FERREYRA y Sra.
AIDE BONIFACIA SORIA y/o HAYDEE BONIFACIA
SORIA y/o HAYDEE SORIA y/o AIDEE
BONIFACIA SORIA para que en el término de
veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cruz del Eje,
30 de marzo de 2012. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días – 9257- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES, LUIS ALBERTO –
RODRIGUEZ, FOTUNATA ROSA en autos
caratulados: Torres, Luis Alberto – Rodríguez,
Fortunata Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 618546/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de abril de 2012. Secretaria: Dra.
Morresi, Mirta Irene. Juez: Dra. Faraudo,
Gabriela Inés.

5 días – 9261- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIERINO, MARIO VALETTINI o
PIERINO VALETTINI y TIMIDE MUSETTI en autos
caratulados: Valettini, Pierino Mario – Musetti,
Timide – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2291280/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva. Juez:
Dr. García Sagues José Luis.

5 días – 9263- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIANCO, EDMUNDO SANTIAGO

en autos caratulados: Bianco, Edmundo
Santiago – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2283984/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de marzo de 2012. Secretaria:
Letra Dra. Beatriz M. Moran de la Vega. Juez:
Dr. Manuel José Maciel.

5 días – 9265- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ AVELLAVIL DELFIN –
TIMPANARO, TERESA en autos caratulados:
Pérez Avellavil Delfin – Timpanaro Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2298195/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril de
2012. Secretaria: Dr. Gómez, Arturo Rolando.
Juez: Dra. Elbersci, María del Pilar.

5 días – 9266- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIANO ACEVEDO en autos
caratulados: Acevedo, Emiliano – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2236461/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti,
María Beatriz. Juez: Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto..

5 días – 9267- 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMASKI, ANTONIO ENRIQUE
en autos caratulados: Simaski, Antonio Enrique
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2280039/36 - C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de abril de 2012. Secretaria: Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee. Juez: Dra.
Asrin, Patricia Verónica.

5 días – 9268- 11/5/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN JOSE LENCINA en los autos
“Lencina, Juan José s/Declaratoria de
Herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, abril de 2012. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral; Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días – 9311- 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN
y TOSI JOSÉ PEDRO en estos autos caratulados
Sánchez, María del Carmen - Tosi José Pedro -
Declaratoria de Herederos " Expediente N°
2137168/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C. P. C. modif. Ley 9.135). Of., 26
de marzo de 2012. Con intervención del
Ministerio Fiscal..- Fdo. Novak, Aldo Ramón
Santiago - Juez - Weinhold de Obregón, Marta
Laura -Secretaria.

 5 días - 9492 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia,
en lo Civil, Com., Conc., Flía., Control, Menores
y Faltas de la 5ta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho ala sucesión de los causantes,
JOSÉ FORTUNATO PUSSETTO y ANA JUANA
EVANGELISTA DRUETTA, en los autos
caratulados " Pussetto, José Fortunato -
Druetta Ana Juana Evangelista - Declaratoria
de Herederos-, por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley.- Morteros, 03
de abril de 2012.- Firmado: José María Herrán
- Juez -; Liliana Elizabeth Laimes - Secretaria.

5 días - 9493 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. 1° a
cargo de la Dr. Mario G. Boscatto de V. Carlos
Paz, en los autos " Sosa del Pino Arturo - Sosa
Del Pino María Amelia - Areosa de Sosa Del
Pino, María Teresa o Ariosa o Areosa Teresa o
Teresa Luisa o Teresa María Areosa o Teresa
Areosa de Sosa Del Pino - Declaratoria de
Herederos " Expte 430856 cita y emplaza a los
que se consideren con derechos a la herencia
de los Sres. Sosa Del Pino Arturo - Sosa Del
Pino María Amelia - Areosa de Sosa Del Pino,
María Teresa o Ariosa o Areosa Teresa o Teresa
Luisa o Teresa María Areosa o Teresa Areosa
de Sosa Del Pino, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16 de
diciembre de 2008.

5 días - 9494 - 11/5/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de las causantes MARISA
ROSSANA RÍOS y LUISA MARÍA ESTER o
ESTHER RÍOS, en los autos caratulados " Ríos
Marisa Rossana y Luisa María Ester o Esther
Ríos - Declaratoria de Herederos (Expte. Letra
"R" N° 37 año 2011)", por el término de veinte
(20) días, bajo apercibimiento de ley. Corral del
Bustos-Ifflinger, abril de 2012.

5 días - 9491 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 31 ° Nominación, en los autos "
Lujan, Trancito o Tránsito - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2189637/36 ", 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 de ley. Of., 8 de noviembre
de 2011. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Marta L.
Weinhol de Obregón - Secretaria.

5 días - 9490 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El 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

sucesión, de MARTA HLDA ZETZMANN, para
que dentro del término de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art.152 del CPC modif.
Ley 9135) Así está ordenado en el Expte. N°
2288540/36 " Zetzmann, Marta Hilda -
Declaratoria de Herederos". Córdoba,
diecinueve (19) de abril 2012. Juez: Rafael
Garzón Molina. Secretaria: María Elena Murillo.
Pro Secretaria: Verónica del Valle Montañana.

 5 días - 9459 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° 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 SÁNCHEZ ANDRÉS, D.N.I.
6.476.707 en los autos caratulados " Sánchez,
Andrés - Declaratoria de Herederos (Expte.
2297061/36) ", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Abril de
2012. Dra. María Elena Olariaga de Masuelli,
Juez; Dr. Jorge Alfredo Arévalo, Secretario.

5 días - 9458 - 11/5/2012 - $ 45 .-

La señora Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civ. y Com. de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIO EFRAÍN
PAPERA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
Papera, Mario Efraín - Declaratoria de
Herederos " (Expte. N° 2292059/36) - Cuerpo
1. Alicia del Carmen Mira (Juez)- María Inés
López Peña de Roldán (Secretaria).

5 días - 9489 - 11/5/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS ALBERTO RIZZI en au-
tos caratulados: " Rizzi, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos " (Expte. 483517)
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 28 de marzo de 2012.- Juez: Dr. José
Antonio Sartori; Secretaría: N° 1, Dr. Miguel
Ángel Pedano.-

 5 días - 9495 - 11/5/2012 - $ 45 .-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ERNESTO TOSSUTTI, en los autos
caratulados: " Tossutti, Carlos Ernesto -
Declaratoria de Herederos " (Expte. N°
2292683/36), ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2012. Fdo. Dra. Olariaga de Masuelli, María
Elena, Juez - Dr. Arévalo, Jorge Alfredo,
Secretario.

5 días - 9499 - 11/5/2012 - $ 45 .-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes del causante GABRIELA
CATALINA GIORGIS en los autos caratulados:
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" Giorgis, Gabriela Catalina - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 2236595/36) " para que
en el término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Elbersci, María del Pilar, Juez; Dr. Gómez,
Arturo Rolando, Secretario. Córdoba, Mayo 4
de 2012.

5 días - 9573 - 11/5/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALDETE
LILIAN ESTER, en autos caratulados: Aldete
Lilian Ester - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel, Secretaria.

5 días - 9252 -  11/5/2012- $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROQUE VICENTE JUAN CERINO, en autos
caratulados:  Cerino Roque Vicente Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 552530,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn, Juez; Dra. María
G. Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 9232 -  11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ATILIO MIGUEL GIRAUDO, en autos
caratulados: Giraudo Atilio Miguel - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 566330, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez; Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días - 9233 -  11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELMIRA CARMEN LEMOS y LUIS SEGUNDO
ERGUANTI, en autos caratulados: Lemos Elmira
Carmen y Luis Segundo Erguanti - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 566159, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez; Dra. Silvia
R. Lavarda, Secretaria.

5 días - 9234 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARBERO JOSÉ, DNI. N° 93.390.126 y
MESSINESE ROSINA, DNI. 93.390.188, en au-
tos caratulados: Garbero José - Messinese
Rosina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2292031/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de abril de 2012.Fdo.: González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Secretaria.

5 días - 9246 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSERA MÁXIMO MARIANO, en autos
caratulados: Tissera Máximo Mariano -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2269410/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Yacir Viviana Siria, Juez; Dr. Villalba
Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 9247 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO CÉSAR
RAMÓN VILLAGRA y DORA DEL VALLE PÉREZ,
en autos caratulados: Villagra Julio César Ramón
y Dora del Valle Pérez- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2296865/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 19 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Verónica
Carla Beltramone, Juez; Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Secretaria.

5 días - 9249 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILARRUBI OSCAR,
en autos caratulados: Vilarrubi Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2290611,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban,
Juez; Dra. Molina de Mur Mariana Ester,
Secretaria.

5 días - 9250 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OGA TEÓFILA ROSA, en autos caratulados:
Oga Teófila Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2231331/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Almeida
Germán, Juez; Dra. Wermuth de Monserrat
Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 9251 -  11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAÚL EDUARDO BAZÁN, en
autos caratulados: Bazán Raúl Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 241846, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de abril de 2012.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez; M. Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 9253 -  11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARÍA FRAIRE, en autos
caratulados: Fraire Ana María - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 489822, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez; Dra. Nora Lis Gómez, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 9323 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLOMBO JORGE ALBERTO, en autos
caratulados: Colombo Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2237238/
36 - Cpo. 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Eduardo B.
Bruera, Juez; Dra. María M. Miró, Secretaria.

5 días - 9269 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CÓRDOBA SILVIA
ROSA, en autos caratulados: Córdoba Silvia
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2233863/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de abril de 2012. Fdo.: Cordeiro Clara María,
Juez; Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretaria.

5 días - 9270 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO MANUEL MONSERRAT, en autos
caratulados: Monserrat Antonio Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2152131/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de abril de 2012.
Fdo.: María del Pilar Elbersci, Juez; Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 9262 -  11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA PEDRO
RAMÓN o PEDRO R. o PEDRO y MOYANO
ROSAURA LEONOR o ROSAURA o ROSAURA
LEONOR, en autos caratulados: Córdoba Pedro
Ramón o Pedro R. o Pedro y Moyano Rosaura
Leonor o Rosaura o Rosaura L. - Declaratoria
de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 4
de abril de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 9264 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

SANJUAN ANTONIO HEMENEGILDO, en autos
caratulados: San Juan Antonio Hemenegildo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2198881/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de abril. Fdo.: Dr.
Ortiz Héctor Gustavo, Juez; Dra. Romero María
Alejandra, Secretaria.

5 días - 9294 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANGIANO ASCENCIÓN DEL CARMEN, en au-
tos caratulados: Cangiano Ascención del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2293477/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 9314 -  11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERMÍN
FERREYRA DNI 6.603.815, en autos
caratulados: Ferreyra Fermín o Fermín Emilio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 470815,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de abril de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Susana Piñan
, Secretaria.

5 días - 9312 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO ANTONIO RÓMULO, en autos
caratulados: Oviedo Antonio Rómulo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2210540/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de abril de 2012.
Fdo.: Zalazar Claudia Elizabeth, Juez; Fournier
Horacio Armando, Secretario.

5 días - 9315 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORITA NAIME PAJON o DORITA NAIME PAJON
DE ESCALANTE, DNI. N° 3.189.115, en autos
caratulados: Pajón Dorita Naime - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2291543/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Victoria María
Tagle, Juez; Adriana Luisa Bruno de Favot,
Secretaria.

5 días - 9319 -  11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEOPOLDO ALBERTO BASTOS , en autos
caratulados: Bastos Leopoldo Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 485512,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 9322 -  11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBERTO
NAZARENO OGLIENGO, en autos caratulados:
Ogliengo Alberto Nazareno - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
abril de 2012. Fdo.: Dra. Zulma Scagnetti de
Coria, Secretaria.

5 días - 9325 -  11/5/2012 - $ 45 .-

 CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado cita y emplaza en los autos
caratulados " Fraga Julio -Declaratoria de
Herederos" a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de JULIO FRAGA en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:
Dr. Esteban Raúl Angulo, Secretario. Dr.
Fernando Aguado, Juez.

5 días - 9162 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO -  La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 5° Nominación, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Secretaria N° 9, en autos
caratulados Etchepare Margarita Nicolasa -
Declaratoria de Herederos " Expte. N° 487674
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARGARITA NICOLASA
ETCHEPARE - DNI. 7.784.433 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
26 de marzo de 2012. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero - Juez. Dra. Cecilia Carina
Sangroniz - Secretaria.

5 días - 9156 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO  - El Sr. Juez de 1°. Instancia lo
Civil, Comercial y de Familia, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MIMIAGUE, LUIS
FRANCE - L.E. 3.852.802 y MOLlNA, NELIDA
MARÍA - L.E. 7.781.209, en los autos
caratulados: " Mimiague, Luis France y Molina,
Nélida María - Declaratoria de Herederos "
Expte. N° M - 45, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 05 de Noviembre de
2010. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero - Juez.
Anabel Valdez Mercado - Pro Secretaria
Letrado.

5 días - 9124 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Carla Victoria Mana, en autos " Tejeda Juan ,
Leonor Alfonso y Sara Susana Tejeda -
Declaratoria de Herederos" Expte N° 442925,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos el que se consideren con derecho a
los bienes del causante SARA SUSANA
TEJEDA, DNI N° 6173663, para que en el término

de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Dra. Martínez de Alonso Mariana -
Juez. Dr. Carla Victoria Mana - Secretario. Río
Cuarto, 20 de abril de 2012.

 5 días - 9125 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO -  El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y de Familia de 2° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Bentancourt,
Fernanda Secretaria a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante REYNOSO ISAAC
RICARDO MI. N° 2.954.266 en estos autos
caratulados: " Reynoso, Isaac Ricardo -
Declaratoria de Herederos" Expte. 399212,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Oficina, 16/02/2012. Fdo.:
Silvana Ravetti de Irico - Secretaria.

5 días - 9126 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez C. C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaria N° 02, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL CARLOS
VICARIO (DNI. 2.948.588) y CLELIA AZUCENA
GONZÁLEZ de VICARIO (DNI. 3.414.799) en
autos ''Vicario Miguel Carlos y Clelia Azucena
González de Vicario - Declaratoria de
Herederos (Expte. V-06/06)", para que en el
término de 20 días a partir de fa última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 1de  Noviembre de
2.011.- Fdo. José A. Peralta (Juez) - M. Laura
Luque Videla (Secretaria).

5 días - 9127 - 11/5/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANACÓ - El Juzgado de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la sucesión de RAFAEL PAPA y
JOSEFA OCHOA, en los autos caratulados: "
Papa, Rafael - Ochoa, Josefa - Declaratoria de
Herederos ", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Nora G. Lescano, Juez.- Huinca Renancó,
12 de marzo de 2012.

5 días - 9155 - 11/5/2012 - $ 45 .-

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JORGE RAFAEL
ORIGONE y de JOSEFA ANGELICA NOVARESE
en autos caratulados: " Origone, Jorge Rafael
- Novarese, Josefa Angélica - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 2291489/36), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de marzo de 2012. Dra. Alicia del
Carmen Mira, Juez. Dra. María Inés Peña de
Roldán, Secretaria.

5 días - 9160 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados: " Pina o Pina
Argüello, Eugenio Benito - Calvo Vda. de Pina,
Engracia Gregoria - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2168224/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se

consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, señora ENGRACIA GREGORIA
CALVO VDA. de PINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de abril de 2012. Secretaría
Dra. María Alejandra Romero.

5 días - 9161 - 11/5/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Circunscripción 7°, Ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante ELIDA MARY
MALLET o ELIDA MARY MALLET de SCOLARA,
en los autos caratulados " Mallet Elida Mary o
Mallet de Scolara Elida Mary - Declaratoria de
Herederos - Expte. M-75-2011 ", para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. Cosquín,
siete de marzo de dos mil doce. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero - Juez - Dora del V. Vázquez
Martín de Camilo - Pro Secretaria.

5 días - 9168 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN ISAC
MOYANO, en autos caratulados " Moyano,
Esteban Isac - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2.298.953/36 ", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregón, Secretaria.
Córdoba, 26 de Abril de 2012.

5 días - 9336 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLILENGUA ÁNGEL y
RODRÍGUEZ BEATRIZ en autos caratulados: "
Vallilengua, Ángel - Rodríguez, Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°:
2296950/36 ", 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 18 de abril
de 2012. - Fdo.: Dr. José Luis García Sagues,
Juez y Dra. Beatriz Trombetta de Games,
Secretaria.-

5 días - 9338 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOLLY
LEONILDA PELLEGRINI en los autos
caratulados: " Pellegrini, Dolly Leonilda -
Declaratoria de Herederos " ( Expte. Letra " P
", N° 06, año 2012 ), para que en el término de
veinte días (20) a partir. de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, de abril de 2012.-

5 días - 9343 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA -  El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de: DELIA GÓMEZ de SOLARI, en los autos
caratulados: " Gómez de Solari Delia -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra " G
", N° 9, 12/05/2011), para que en el término de

veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen en
participación. La Carlota, 3 de Abril de 2012.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez -, Dr.
Carlos Enrique Nolter -Pro Secretario Letrado.

5 días - 9346 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ° Instancia, Única  Nominación,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODOLFO
CARLOS  SIBILLA DNI. N° 6.564.887, en los
autos caratulados: " Sibilla Rodolfo  Carlos -
Declaratoria de Herederos " Expte: N° 10 - Letra
S -  04/04/12, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la fecha de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 18 de Abril de 2012.

5 días - 9347 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA  - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de  La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OTTO
OSCAR LOPEZ y/u OTTO OSCAR LÓPEZ y
GINIA DINI, en los autos caratulados: " LOPEZ,
OTTO OSCAR y Otra - Declaratoria de
Herederos " ( Expediente N° 21, Letra " L ",
Año 2011 ), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de Abril de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez. Marcela C.
Segovia - Pro Secretaria Letrada.-

5 días - 9348 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de  La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO FRANCISCO ÁNGEL KURZ, en los
autos caratulados: " Roca, Josefa Egle y Otro
- Declaratoria de Herederos ( Expediente N° 11
, Letra R, Año 2006 ), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 17 de diciembre de
2010 Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Marcela
C. Segovia - Pro Secretaria Letrada.

5 días - 9349 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 03, de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MANUEL
MARTIN BROSSAD ó BROSSARD ó BROSSAD
y ANITA TERESA OGGETO u OGGETTO u
OYETTO, en autos caratulados " Brossard o
Brossad Manuel Martín y Anita Teresa Oggeto
u Oggetto u Oyetto - Declaratoria de  Herederos
", Expte 536807, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
(art 152 Cod. Proc. ). Villa María, 20 de abril de
2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech- Juez
( P. L. T.); Dra. Daniela Martha Hochsprung de
Bustos, Secretaria.

5 días - 9350 - 11/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de CONCEPCIÓN
DEL VALLE VIDELA y ANTONIO FELIPE MARTÍN
en los autos caratulados: " Videla Concepción
del Valle - Martín Antonio Felipe - Declaratoria
de Herederos ", (Expte. N° 2265123/36), 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. Córdoba, 09 de Abril de
2.012. Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez;
Dra. Andrea Fabiana Carubini, Pro Secretaria.

5 días - 9352 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - En estos autos
caratulados " Sánchez, Teresa María -
Declaratoria de Herederos- Expte. 365948", el
Sr. Juez de Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Mario G. Boscatto,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, TERESA
MARÍA SÁNCHEZ, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de Ley.
Of., 2012. Fdo. Dr. Mario G. Boscatto.

5 días - 9357 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria Pucheta, de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
"Carranza, Luis Adolfo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1034149/36)", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. CARRANZA, LUIS
ADOLFO, M.I. 2.781.511, para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcelo A. Villarragut - Juez,
Pucheta de Tiengo - Secretaria.-

5 días – 9507 – 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AUDON, ANTONIO SARMIENTO
L.E. 3.459.192 en los autos caratulados:
"Sarmiento, Audon Antonio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 490894) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 26 de abril de 2012. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días – 9528 - 11/5/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 AYEN
en los autos caratulados: Pedernera, Arturo
Eligio- Ayen, Carmen - Declaratoria de
Herederos - Exp. Nro.1943278/36, 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 19 de
abril de 2012. Fdo. María del Pilar Elbersci, Juez,
Arturo Rolando Gómez, secretario.-

5 días - 9541 - 11/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante DIEGO RODRÍGUEZ GÓMEZ en au-
tos: "Rodríguez Gómez, Diego - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,

para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, 4 de abril
de 2012.- Fdo. Dra. Cerini, Graciela Isabel -
Juez.- Dra. Ghibaudo, Marcela – Secretaria.

5 días – 9543 - 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo  Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANICETO BUSTO o BUSTOS, L.E.
2.696.377 y ERCILIA BAZÁN, L.C. 7.141.557
en los autos caratulados: "Busto o Bustos
Aniceto y Ercilia Bazán - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 537398) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 26 de abril de 2012.- Dra Verónica
Stuart, Secretaria.

5 días – 9529 - 11/5/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, a cargo de la Dra. M. G.
Bussano de Ravera, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRTA ROSA
TABOGA, para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación de ley en
los autos caratulados "Taboga, Mirta Rosa -
Declaratoria de Herederos".- Oficina, 25 de
abril de 2012.

5 días – 9550 - 11/5/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com., Concil. y Flia
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal en
autos caratulados: "Marinangeli, Angel y Otra
- Declaratoria de Herederos -" (Expte. "M" N°
24 año 2010), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "MARINANGELI, ANGEL y
ROSSANO ó ROSANO, MAGDALENA" para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañon (Juez) - Dra.
María de los A. Rabanal (Secretaria). Marcos
Juárez, 16 de Abril de 2012.

5 días – 9551 - 11/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA - La Señora Juez de 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONIFACIO MIRANDA. En autos
caratulados: "Miranda, Bonifacio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 514481, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 19 de abril de 2012. Juez:
Dra. Graciela I. Cerini. Secretaría. Dra Laura I. De
Paul de Chiesa.

5 días – 9558 - 11/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MARIA
ANGELICA MALDONADO en autos caratulados:
Maldonado, Maria Angelica – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° L-M N° 22 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 19 de abril de 2012. Prosecretaria:
Dora del Valle Vazquez. Juez: Cristina C. Coste
de Herrero.

5 días – 9544 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA EVA ZELAYES y AN-
TONIO ROGELIO PERALTA en autos
caratulados: Zelayes, Blanca Eva – Peralta,
Antonio Rogelio – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1946544/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de abril de 2012. Secretaria: María
Virginia Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.

5 días – 9540 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL PELOSSO; LIDIA
TORRES y ARMANDO PELOSSO en autos
caratulados: Pelosso Miguel Angel - Torres Lidia
- Pelosso Armando - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2253882/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de abril de 2012. Secretaria:
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, Juez: Marta
Soledad González de Quero.

5 días - 9530 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ALFREDO FERREYRA
en autos caratulados: Ferreyra Ramón Alfredo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2180908/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Claudia Josefa Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días - 9531 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO OVIEDO en autos
caratulados: Oviedo Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2293696/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 abril de
2012. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días - 9532 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN LUIS BLAS PEREZ en
autos caratulados: Pérez Juan Luis Blas -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2256894/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2012. Secretaria: María A. Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 9533 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIO COCIMANO en au-
tos caratulados: Cocimano Victorio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2290934/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Viviana M. Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.

5 días - 9534 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES SELVA CUELLO en
autos caratulados: Cuello Mercedes Selva -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2284133/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo.

5 días - 9535 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTIAGO RAMON ABBA en
autos caratulados: Abba Santiago Ramón -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2200741/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Andrea F. Carubini. Juez
(P.A.T.) Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 9536 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YAKUBANSKAS o
YAKUBAUSKAS o YAKUBAUKAS o
YUKUBANSKAS ELISA ISABEL y GALLEGOS
ALFREDO BRUNO en autos caratulados:
Yakubanskas o Yakubauskas o Yakubaukas o
Yukubanskas Elisa Isabel y Gallegos Alfredo
Bruno - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2231294/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días - 9537 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI FRANCISCO y ANTONIA
MARTINEZ o ANTONIA LEONOR MARTINEZ en
autos caratulados: Rossi Francisco - Martínez
Antonia - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2211011/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de abril de 2012. Secretaria: Maina
Nicolás. Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - 9538 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADRIANA BEATRIZ ZAMBONI
en autos caratulados: Zamboni Adriana Beatriz
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2162648/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria: María
de las Mercedes Villa. Juez: Susana M. de
Jorge de Nole.

5 días - 9539 - 11/5/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL MURUA en au-
tos caratulados: Murua, Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2237250/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Verónica del Valle
Montañana. Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 9670 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CISLACK en autos
caratulados: Cislack, Juan – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2299372/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de abril de
2012. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo Falco.

5 días – 9671 – 11/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA TEODORA ALMADA o
ALMADA, FERREYRA en autos caratulados:
Almada o Almada Ferreyra, Julia Teodora –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2216352/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Aquiles Julio Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 9672 – 11/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX ALBERTO BRITOS en
autos caratulados: Britos, Felix Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2300829/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Carlos Isidro Bustos.
Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 9673 – 11/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE EDUARDO STRUMIA en
autos caratulados: Strumia, Jorge Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2291860/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de marzo
de 2012. Secretaria: Marta I. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 9674 – 11/7/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORA BEATRIZ ORTIZ en au-
tos caratulados: Ortiz, Nora Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240589/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de marzo de

2012. Secretaria: Marta I. Weinhold de
Obregon. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 9675 - 11/5/2012 - $ 45

ROSARIO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial de Rosario, Pcia. de Santa
Fe, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOCERA, ROSA JOSEFA en
autos caratulados: Nocera, Rosa Josefa –
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rosario, 28 de marzo de 2012. Secretaria:
Elvira Sauan.

5 días – 9676 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENCALADA, VICTOR HUGO en
autos caratulados: Encalada, Víctor Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2261760/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Saini de Beltran Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 9693 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTI, JOSE CARLOS en au-
tos caratulados: Monti, José Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2290470/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2012. Secretaria: Trombetta de Games,
Beatriz E. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 9694 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAPATA, OSCAR EVANS en
autos caratulados: Zapata, Oscar Evans –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2182633/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de abril de
2012. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela.

5 días – 9695 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARRASCAETA JOSE RODOLFO
en autos caratulados: Arrascaeta José Rodolfo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2283362/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril de 2012. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días - 9514 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DUMANIAN ESAHIM y
DAKESIAN ROSA en autos caratulados:
Dumanian Esahim - Dakesian Rosa -

Declaratoria de herederos - Expte. N° 1446582/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de diciembre
de 2011. Prosecretaria: Ovejero María Victoria.
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 9515 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELA EUGENIA DIAZ en
autos caratulados: Díaz Manuela Eugenia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2135954/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de abril de
2012. Prosecretaria: Mancini María del Pilar.
Juez: Almeida Germán.

5 días - 9516 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. de 45ª
Nominación, Secretaría Dra. Nilda Estela
Villagrán, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de CUENYA JOSE
AGUSTIN L.E. N° 10.410.806, en autos
caratulados "Cuenya José Agustín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2278857/
36" por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley .Fdo.
Dr. Suárez Héctor Daniel.- Juez - Dra. Carubini
Andrea Fabiana. Prosecretaria Letrada.-
Córdoba, 25 de Abril de 2012.

5 días - 9508 - 11/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se crean
con derecho a la herencia de la señora NELIDA
TERESA ó NELIDA MALANO, DNI. 7.672.483,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Malano Nélida Teresa o Nélida -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 533476-
Cuerpo 1-, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr.
Edgardo Battagliero: Secretario. Río Tercero,
26 de abril de 2012.

5 días - 9522 - 11/5/2012 - $ 45

Señor Juez de 10° Nominación Civil y
Comercial de Córdoba en los autos
caratulados:  "Mariani Nilda - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2246131/36", se ha
ordenado citar y emplazar a los herederos, a
sus acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Señora MARIANO NILDA; para que dentro de
los veinte días vigentes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley: Fdo: Dr. Garzón
Molina, Rafael - Juez - Murillo María Eugenia -
Secretaria - Córdoba, 26 de Abril de 2012-

5 días - 9523 - 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ISAÍA ELBA EDITH en los autos
caratulados "Isaía Elba Edith - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 490894) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río

Segundo, 26 de Abril de 2.012.- Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 9524 - 11/5/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia, 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba, Dr. Héctor Enrique Lucero,
en los autos caratulados "Palomo, María Luisa
- Declaratoria de Herederos - Expediente:
2279938/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, PALOMO, MARÍA
LUISA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cba 16/04/2012.

5 días - 9525 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. de la ciudad
de Cba., Sec. a cargo del autorizante, en au-
tos "Ferreyra Ernesto Daniel - Declaratoria de
Herederos, Expte. 2261621/36", cita y emplaza
a los herederos de ERNESTO DANIEL
FERREYRA y/o ERNESTO FERREYRA,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135). Fdo. Dra. María E. Olariaga de
Masuell i, Juez. Dr. Jorge A. Arevalo,
Secretario.- Córdoba, Abril del año 2012.

5 días - 9526 - 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil,  Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  SALVADOR BRACAMONTE y
MARÍA TERESA LUDUEÑA o MARÍA  LUDUEÑA
en los autos caratulados "Bracamonte Salva-
dor y  Ludueña María Teresa o María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 537263)
por el término .de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 26 de Abril
de 2012.- Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 9527 - 11/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO: El Señor Juez de 1° Instancia,
2° Nominación, en lo Civil Comercial,
Conciliación y Flía., Secretaria N° 3 de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARENA, OSCAR
EMILIO, en los autos  caratulados "Carena,
Oscar Emilio - Declaratoria de Herederos -
Exp.523700 ", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 23 de marzo de 2012. Juez: Ariel A. G.
Macagno, Secretario: Edgardo R. Battagliero.

5 días - 9556 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORDIGA, OSCAR ANTONIO, en
estos autos caratulados " Bordiga, Oscar Anto-
nio - Declaratoria de Herederos -Expediente
N° 520725 ", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 28 de Marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano - Juez; Dra. Anahí T.
Beretta - Secretaria.

5 días - 9557 - 11/5/2012 - $ 45 .-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS, BENITO
CLEMENTE, en estos autos caratulados "
Farias, Benito Clemente - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 439390 ", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 20 de
Octubre de 2011. Fdo.: Ariel A. Macagno - Juez;
Susana A. Piñan, -Secretaria.

5 días - 9559 - 11/5/2012 - 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIMA, JORGE JOSE
o JORGE JOSÉ, en estos autos caratulados "
Lima Jorge José o Jorge José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 533962 " y a los
que se consideran con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 20 de Abril
de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez -
. Dr. Edgardo Battagliero - Secretario -

5 días - 9562 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de de 1°
Instancia, 1° Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOROSITO OSVALDO, en los
autos caratulados: Gorosito Osvaldo -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
485458, ya los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de Marzo de 2012. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano - Secretaría: Dra.
Alejandra María López.

5 días - 9563 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia.,
de la ciudad de Río Tercero, autos " Angles
Agustín o Agustin - Declaratoria de Herederos
", cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. Agustín
o Agustin Angles, M. I. N° 6.591.568, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
de Abril de 2012. Dr. Edgardo R. Battagliero -
Secretario.

5 días - 9564 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO -  El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores del causante SANTO
FERNANDO DOMINGO MAZZOCCA o
SANTOS FERNANDO DOMINGO MAZZOCCA
o SANTO FERNANDO DOMINGO
MAZZOCCO, en los autos caratulados "
Mazzocca o Mazzocco Santo Fernando
Domingo o Santos Fernando Domingo -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. N°
512735 ), a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 17 de Abril de 2012. Fdo. Dr.
Gustavo Andrés Massano, Juez - Sec. Dra.
Anahí Beretta.

5 días - 9565 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, de esta
ciudad de San Francisco, Secretaria N° 4, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión del causante, Sr.
BARTOLO DEMICHELLI, en los autos
caratulados: " Demichelli,  Bartolo - Declaratoria
de Herederos " para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento ley. San Francisco, 8 de Marzo
de 2012. Fdo. Pignatta de Giampieri, María
Cristina - Secretaria.

5 días - 9567 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA BEATRIZ OFELIA, en autos
caratulados: Molina Beatriz Ofelia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2281529/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Laferriere Guillermo César, Juez; Dr.
Maina Nicolás, Secretario.

5 días - 9568 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENDEZ LUIS, en autos caratulados: Méndez
Luis - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2265198/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
11 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Cornet Roberto
Lautaro, Juez; Dr. Pucheta de Barros Miriam
Betsabé, Secretaria.

5 días - 9569 -  11/5/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS RICARDO
CHIODI en autos caratulados: Chiodi Juan
Carlos Ricardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2290286/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de abril de 2012. Secretaria: Dr.
Fournier Horacio Armando. Juez: Dra. Zalazar
Claudia Elizabeth.

5 días - 9448 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de APOLONIA GLEMBOSKY en
autos caratulados: Glembosky Apolonia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2259208/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Dr. Pucheta de Tiengo
Gabriela María. Juez: Dr. Villaragut Marcelo
Adrián.

5 días - 9449 - 11/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE GRAZIANO en autos caratulados:
Graziano Vicente - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 11 Letra "G" y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 17 de abril de 2012. Secretaria
N° 2 Dr. Nelson Ñañez. Juez: Dra. Cristina Coste
Herrero.

5 días - 9450 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO DOMINGO BERETTA en
autos caratulados: Bereta Mario Domingo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2287948/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria letrada Dra. Ovejero María
Victoria. Juez: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días - 9451 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, NICOLAS ADRIAN en
autos caratulados: Molina, Nicolás Adrián -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2290644/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Dr. Carlos José Bergero.
Juez: Dra. Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 9452 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
50 Nominación Secretaria Dra. Prieto Alicia
Susana, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Don
JOSÉ DESIDERIO ALBERT, en estos autos
caratulados: "Albert José Desiderio -
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. Fdo: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María, Juez - Dra. Ovejero
María Victoria, Prosecretario Letrado.-
Córdoba, 26 de Marzo de 2012.-

5 días - 9453 - 11/5/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes KRAVANJA o KRAJANJA de
KUGLITSCH, JUSTINA y KUGLlTSCH, ELSA,
en autos Kravanja, Justina o Krajanja de
Kuglitsch - Kuglitsch, Elsa - Declaratoria De
Herederos"

Letra K N° 01. Iniciado el 24.02.12 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -Juez-
Nelson Ñañez - Secretario.

5 días - 9454 - 11/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría a cargo de la Dra. Alejandra
María López, en los autos caratulados "Mónaco,
Alicia Noemí s/ Declaratoria de Herederos
(Expte. 446756)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante ALICIA NOEMÍ MÓNACO para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina 20 de Abril de 2012.

5 días - 9455 - 11/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Caria,
en los autos caratulados "Taconi Isabel Disolina
s/ Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISABEL DISOLINA TACONI, D.N.I. 1.112.611,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de Abril de
2012. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno- Juez. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días - 9456 - 11/5/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia C.C.C. Flía. 2ª Sec. M. Juárez cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a los bienes de los causantes Sres. JOSÉ
PALMERI, L.E. 3.857.227 y MARÍA LUCIA
CARDINALI, D.N.I. F. 0.361.639 en autos
caratulados "Palmeri José - Cardinali María
Lucia- Declaratoria de Herederos- Expte. N° P-
05-2012", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañon- Juez-  Dra. Rabanal- Secretaria.-
Córdoba  de Abril de 2012.-

5 días - 9457 - 11/5/2012 - $ 45

BELL VILLE.- Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados "Medina,
Juan Ramón y Otra - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes JUAN RAMON
MEDINA y MARIA ELENA BERTELLO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y tomar participación
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 5.-
Oficina, Abril de 2012.-

5 días - 9578 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALBERTO BEVACQUA en
autos caratulados: Bevacqua, José Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2292090/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Prosecretaria: Natalia Fonseca. Juez.
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 9510 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERALDO CARLOS CAGOL en
autos caratulados: Cagol, Geraldo Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2202583/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de abril de
2012. Secretaria: María M. Miro. Juez. Eduardo
B. Bruera.

5 días – 9509 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTA ZULEMA FREYTES en
autos caratulados: Freytes, Mirta Zulema –
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Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2151689/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 junio de
2011. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramone, Verónica Carla.

5 días – 9502 - 11/5/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc., Fam., Sec.
4, Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GOMEZ, JOSE ANTONIO en
autos caratulados: Gomez, José Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 514883
– 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, 10 de abril de
2012. Secretaria. De Paul de Chiesa Laura Inés.
Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 9496 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO AVACA en autos
caratulados: Avaca, Julio – Albergamo, María
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1922496/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 noviembre de 1999. Secretaria:
Nora J. C. de Castañeda. Juez: Carlos Sem
Rodríguez.

5 días – 9497 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERGAMO, MARIA en autos
caratulados: Avaca, Julio – Albergamo, María
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1922496/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria:
Villagran, Nilda Estela. Juez: Raquel Villagra
de Vidal.

5 días – 9498 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMANO, CARLOS DANTE en autos
caratulados: Romano, Carlos Dante –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2293238/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de
2012. Secretaria: Molina de Mur. Juez: Manuel
E. Rodríguez Juárez.

5 días – 9500 - 11/5/2012 - $ 45

Córdoba, diecisiete (17) de Abril de 2012. El
Juzgado Civil y Comercial de 15° Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. GRACIELA SUSANA LUJÁN, DNI.
6.258.057, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados: "Luján,
Graciela Susana - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 2297990/36".- Firmado: Dra.
Laura Mariela González de Robledo. Juez. Dra.
María Virginia Conti. Secretaria.-

5 días – 9501 - 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
fincados al fallecimiento del causante MIGUEL
ÁNGEL OLIVER, en autos caratulados: "Oliver,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos (Expt.
N° 415666)" para que dentro del plazo de veinte
días, a partir de la última publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María 23
de Abril de 2012. Fdo: Dr. Augusto Cammisa -
Juez; Dr. alga S. Miskoff de Salcedo-

5 días – 9504 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34ª Nom.
Civ. y Com de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Montes de Sappia, Ana Eloísa, en los au-
tos "Pintado, Juan Miguel –Pérez, Valentina -
Declaratoria De Herederos N° 2264989/36" cita
y emplaza a quienes se consideran con
derecho a la herencia o a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho ya tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril de
2012. Fdo: Montes de Sappia, Ana Eloísa,
Secretaria.

5 días – 9505 - 11/5/2012 - $ 45

AUTOS: "PERALTA, ROQUE S/ Declaratoria
de Herederos" Expte: 2292837, Tribunal:
Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial 1ª
Nominación, Secretaria: Dra. García de Soler
Elvira D., Córdoba, 17 de abril de 2012.- Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario
a elección. Fdo: Lucero, Héctor Enrique, Juez.
- Alonso de Márquez, María Cristina,
Secretaria.

5 días – 9506 - 11/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, con asiento
en esta ciudad, en autos caratulados: " Farias
Antonio Ignacio - Abuh Elda Nilda - Declaratoria
de Herederos ", Expte. 21998/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante ELDA NILDA ABUH, DNI.7.326.940,
por el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Eduardo B.
Bruera - Juez - Dr. Juan Alberto Carezzano,
Secretario.

5 días – 9359 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C. C. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante
FERNÁNDEZ MIRTA FELlSA,  para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días – 9466 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados

al fallecimiento del causante BANCHIO RAÚL
ALBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados " Banchio Raúl Alberto -
Declaratoria de Herederos " ( Expte. N° 390006
). Villa María, 13 de Marzo de 2012.- Fdo. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis - Juez; Dra.
María Aurora Rigalt - Secretario.

5 días – 9462 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - La Sra. Jueza de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigalt, de esta ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, CARLOS
ALBERTO SCHWANDER, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la debida participación en estos autos
caratulados " Schwander Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos " bajo apercibimiento
de Ley.- Fdo.: Dra. Ana María Bonadero, Juez
- Dra. María Soledad Fernández, Pro
Secretaria.

5 días – 9464 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil, Comercial
y de Familia de 2° Nominación de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, JOSÉ PEDRO GATTI, para que
en el plazo de veinte días  comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados " Gatti Aldo, Gatti Mario Fran-
cisco Tobías y Gatti José Pedro - Declaratoria
de Herederos " (Expte. 389166). Villa María,
20 de abril de 2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech – Juez - P. L. T. Dra. Daniela
Hochsprung - Secretaria.

5 días – 9465 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil, Comercial
y de Familia de 2° Nominación de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes, JUAN TALLONE y MARÍA
COMBA, para que en el  plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
" Tallone  Juan y María Comba - Declaratoria de
Herederos " (Expte. 528696) . Villa María, 19
de abril de 2012. –Fdo.. Dr. Alberto Ramiro
Domenech – Juez - P. L. T.; Dra. Daniela
Hochsprung de Bustos, Secretaria.

5 días – 9467 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto Cammisa cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
CRAVERO, AMADEO AMÉRICA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
" Cravero, Amadeo América - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 434358 ", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de abril
de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa - Juez
- Dra. Olga Miskoff de Salcedo – Secretaria.

5 días – 9468 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
Civil Comercial y de Familia de 3° Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 6, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la

causante MANUELA AMELIA o AMELIA
MANUELA NUÑEZ, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
" Nuñez Manuela Amelia o Amelia Manuela -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. 522365 ).
Villa María, 16 de abril de  2012.-Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa – Juez - Dr. Pablo
Scozzari - Pro Secretario Letrado.

5 días – 9469 - 11/5/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial y de Familia de 4° Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Sec. N° 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NEDA
CATALINA COMANDÚ o NEDA CATALINA
COMANDU, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
" Comandú Neda Catalina o Comandu Neda
Catalina - Declaratoria de Herederos " ( Expte.
456416). Villa María, 26 de marzo de 2012.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech – Juez -
Dra. Viviana Calderón – Pro Secretaria Letrada.

5 días – 9470 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - Autos " López Magdalena Julia
- Declaratoria de Herederos - Expte N° 478440
". El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civ., Com. y
de Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Sec. Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de ( 20 ) veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de marzo
de 2012.

5 días – 9471 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo de
la Dra. Viviana Siria Yacir, Juez; Secretaria a
cargo del Dr. Aquiles Julio Villalba, en los autos
caratulados: " Montoya, María Amanda -
Calderón, Antolín Marino - Expte 2186528/36,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de de marzo de 2012. Fdo Dra. Yacir, Viviana
Siria, Juez; Dr. Villalba, Aquiles Julio, Secretario.

5 días – 9442 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst. 2°
Nom. Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
los autos caratulados:" Schmidt Andrés Elvecio
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
535077- Cuerpo 1 ", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del SCHMIDT ANDRÉS
ELVECIO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez P. L. T. Dr. Augusto Gabriel Camisa. Dra.
Isabel Susana Llamas de Ferro - Secretaria.
VILLA MARIA, 20/04/2012.

5 días – 9472 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 20° Nominación  de esta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en los autos
caratulados: " Maldonado Hinjinio o Higinio o
Hinginio y González Feliciana Dolores -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
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2188712/36)", para que dentro de los veinte
días siguientes Al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C. P.C. Modif. Ley 9135 ). Córdoba,
dos ( 2 ) de marzo de 2012. Fdo. Dra. Yacir
Viviana Siria - Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio -
Secretario.

5 días – 9477 - 11/5/2012 - 45 .-

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 35° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. María Cristina Sanmartino de
Mercado en autos " Salazar, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2295721/
36 ", cita y emplaza a todos a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, JUAN
CARLOS SALAZAR, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Domingo Fassetta,
Secretario. Of., 25/4 /12.

5 días – 9440 - 11/5/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados " Martínez, Margarita Concepción
y Otro - Declaratoria de Herederos " ( Expte.
Letra " M " N° 2/2012 ) cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes MARGARITA
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ y GASPAR
SECUNDINO BUSTOS, para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando Aguado,
Juez. Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.-

5 días – 9445 - 11/5/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. C.
C. C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 3, a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes,
ÁNGELA CARAFFA y JOSE LUIS TORRES, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos " Caraffa
Ángela y José Luis Torres - Declaratoria de
Herederos ” ( Expte. " C " 35 - 23/04/2010 ).
Bell Ville, 04 de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr.
Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.

5 días – 9446 - 11/5/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados " González, José Calixto -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. Letra " G "
N° 32/ 2011) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JOSÉ CALIXTO GONZÁLEZ,
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando Aguado,
Juez. Esteban Raúl Angulo, Secretario.-

5 días – 9447 - 11/5/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación, Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
en los autos caratulados " Ferratto, Juan Hilario
y/o Ferratto, Hilario - Declaratoria de
Herederos ", se cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante JUAN HILARIO
FERRATTO y/o HILARIO FERRATTO , para que

en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y tomar participación
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 1.
Of., abril de 2012.

5 días – 9577 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA DEL EJSÚS ORTEGA, DNI. N° 5.813.08,
en autos caratulados: Ortega Teresa del Jesús
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2.291.319/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de abril de 2012. Fdo.: Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 8938 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL BRIZUELA, DNI. N° 2.785.826
y RAMONA FELISA LEDESMA, DNI. N°
1.560.773, en autos caratulados: Brizuela
Miguel Ángel – Ledesma Ramona Felisa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2.217.120/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 4
abril de 2012. Fdo.: González Zamar, Leonardo
Casimiro, Juez; Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina, Secretaria.

5 días - 8937 -  11/5/2012 - $ 45 .-

 SAN FRANCISCO - El señor Juez del
1° Inst. y de 1° Nominación, en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 1, de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA DOMINGA CROCCIA, en autos
caratulados “ Croccia, María Dominga -
Testamentario “, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco. Of.,
20 de abril de 2012.

5 días - 9631 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del
1° Inst. y de 1° Nominación, en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 1, de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAGDALENA FIDENCIA GIORDA, en au-
tos caratulados “Giorda, Magdalena
Fidencia - Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 20 de abril de 2012.

5 días - 9630 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Analía Griboff de Imahorn,
Sec .  N°  6 ,  c i ta  y  emplaza  a  los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO ANTONIO
MONASTEROLO y NÉLIDA CENA, para
que en el término de veinte días, a
par t i r  de  la  ú l t ima fecha  de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley
en los autos caratulados “ Monasterolo

Francisco Antonio y Nélida Cena -
Declaratoria de Herederos “,
apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de Abril de 2012. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 9632 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Com.,
Conc., Flía., Instrucción, Menores y Faltas
de la Quinta Circunscripción, de la ciudad
de Morteros Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME, ALDO ALBINO, por el término de
veinte días de la primera publicación del
presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos “ Jaime Aldo
Albino - Declaratoria de Herederos “ que
se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Andrea Fasano
de González, Secretaria.

Morteros, abril de 2012.
5 días - 9633 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación de la ciudad
de San Francisco, en los autos
caratulados “ Manavela Oriana Nayla -
Declaratoria de Herederos “,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORIANA NAYLA MANAVELA, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los referidos autos bajo apercibimientos
de ley. Of., 16 de abril de 2012.

5 días - 9634 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Inst.
3° Nom. Civ. y Com. de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OGGERO NORMA
FLORENTINA, en los autos caratulados “
Oggero Norma Florentina - Declaratoria
de  Herederos “, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley.  Of., 20
de abril de 2012.

5 días - 9635 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia, en lo Civil y Comercial de 1°
Nominación, Secretaría N° 1 de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBERO,
ANTONIO ERNESTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley, en los autos caratulados “ Barbero,
Antonio Ernesto- Declaratoria de
Herederos “, bajo los apercibimientos de
ley.- Of., 23 de abril de 2012.

5 días - 9636 - 11/5/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flía. N° 2, de Alta
Gracia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELICIA ELVIRA MONTES,
en autos caratulados “ Montes, Delicia
Elvira - Declaratoria de Herederos” ( Expte.
470393 ), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que el
término de veinte días comparezcan a
estar derecho bajo apercibimiento de ley.
Cerini, Gabriela Isabel, Juez; Ghibaudo,
Marcela, Secretaria. Alta Gracia 25 de Abril
de 2012 .

5 días - 9614 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FELICI ORLANDO EPIFANIO,
(MI N° 6.581.181), en los autos
caratulados “ Felici Orlando Epifanio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
563085)”, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Tercero, 19-04-2012.-
Fdo. Dr. Ariel Macagno - Juez; Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 9615 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIESURA ELIZABETH ESTELA, en au-
tos caratulados: Brusotti Julio César
Rosauro - Chiesura Elizabeth Estela -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
488219/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de abril de
2012. Fdo.: Faraudo Gabriela Inés, Juez;
Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 9441 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BADIE ANA EDITH, M. I. N° 7.954.387, en
autos caratulados: Baide Ana Edith -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2297054/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2297054/36.
Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Moran De
La Vega Beatriz María, Secretaria.

5 días - 9443 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEÑALVER SILVESTRE CARLOS, en au-
tos caratulados: Peñalver Silvestre Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2279876/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de abril de
2012. Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez;
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 9444 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN VDA. DE AGNOLON LUCIA, en
autos caratulados: Martín Vda. de Agnolon
Lucía - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2228411/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., febrero de 2012.
Fdo.: María E. Olariaga de Masuelli, Juez;
Jorge A. Arévalo, Secretaria.

5 días - 9358 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
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 ALBA NUEVA CAUDANA, para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “ Caudana, Alba Nueva
- Declaratoria de Herederos “, Expte. N°
2291569/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2012.- Fdo: Dr.
Almeida Germán, Juez. Dra. Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 8931 - 11/5/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes, Secretaría N° 2, Juzgado con
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domicilio en calle 9 de Julio 221 de esta
Ciudad, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
JULIO FERNANDO GIUSTO para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos “ Giusto Julio
Fernando - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 556199 “, bajo apercibimiento
de ley - Deán Funes, 18 de Abril de 2012.
Fdo. Dr. José María Smith, Juez P. L. T ;
Dra. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 8932 -  11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr./a. Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad  de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA,
YSIDRO  REYNALDO O ISIDRO
REYNALDO en los autos caratulados “
Córdoba, Ysidro Reynaldo o Isidro
Reynaldo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2194453/36” todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-. Fdo. Asrin Patricia
Verónica - Juez. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, Secretaria. Córdoba, 19 de
setiembre de 2011.

5 días - 8933 - 11/5/2012 - $ 45 .-

 ALTA GRACIA - La señora Jueza de la
Inst. Civ., Com., Conc., Flía. 2° Nom. Sec.
N° 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de JOSÉ MONTES, en autos caratulados:

“ Montes José - Declaratoria de
Herederos “ Expte. 529540, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Graciela Isabel Cerini, Juez - Laura
De Paul de Chiesa, Sec.

Alta Gracia, 19 de abril de 2012.
5 días - 8934 - 11/5/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil
Comercial de Conciliación y Familia de
Cosquín, en autos “ Calderato Ana María
Argentina o Calderato Ana María o Ana
María Calderato de Donazzan o Ana
Calderato de Donazzan o Ana María Ar-
gentina Calderato de Donazzan -
Declaratoria de Herederos “ Letra “ C “ N°
18/2012, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
ANA MARIA ARGENTINA CALDERATO DE
DONAZZAN o ANA MARIA CALDERATO DE
DONAZZAN o ANA CALDERATO DE
DONAZZAN, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, abril
16 de 2012.- Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.

5 días - 8935 - 11/5/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil
Comercial de Conciliación y Familia de
Cosquín, en autos “Araoz, Waldino
Horacio; Ossés u Osses u Osés Marcela
Eva o Eva; Aráoz, Armando Juan; Aráoz,
Roque Pastor; Araoz, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de WALDINO HORACIO
ARAOZ ó ARÁOZ ó UBALDINO ARAOZ ó
ARÁOZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, abril 18
de 2012.- Dr. Nélson H. Ñañez, Secretario.

5 días - 8936 - 11/5/2012 - $ 45 .-

 COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONJE LUIS
ÁNGEL, en autos caratulados: “ Monje
Luis Ángel - Declaratoria de Herederos -

Expte. N° 53 Letra M “ y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y diario a elección de
las partes.( ... ).Cosquín, 9 de Noviembre
del 2011. Fdo: Gabriel Ignacio Prémoli -
Juez. Nora C. Palladino - Secretaria.

5 días - 8939 - 11/5/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Juzg. de la. Inst. en
lo Civil, Com, Conc y Flía. de la Ciudad de
Cruz del Eje, Secretaria N° 2 a cargo del
Dr. Esteban Raúl Angulo, en autos
caratulados: “ Vera Reyes Ramón -
Declaratoria de Herederos “, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, VERA REYES RAMÓN para que
en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.- Cruz del Eje, 25 de
octubre de 2011 - Dr. Fernando Aguado -
Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo - Secretario.

5 días - 8953 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. Viviana Siria Yacir, Juez;
Secretaria a cargo del Dr. Aquiles Julio
Villalba, en los autos caratulados: “
MONTOYA, MARÍA AMANDA - CALDERÓN,
ANTOLÍN MARINO - Declaratoria de
Herederos” Expte 2186528/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de de marzo de 2012.
Fdo Dra. Yacir, Viviana Siria, Juez; Dr.
Villalba, Aquiles Julio, Secretario.

5 días - 9442 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. Civil, Comercial y de Familia, de
la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Martín Flores, en los autos caratulados:”
Schmidt Andrés Elvecio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 535077-
Cuerpo 1 “, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del SCHMIDT ANDRÉS
ELVECIO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juez P. L. T. Dr.
Augusto Gabriel Camisa. Dra. Isabel
Susana Llamas de Ferro - Secretaria.
VILLA MARIA, 20/04/2012.

5 días - 9472 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 20° Nominación  de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
en los autos caratulados: “ MALDONADO
HINJINIO o HIGINIO o HINGINIO y
GONZÁLEZ FELICIANA DOLORES -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
2188712/36)”, para que dentro de los
veinte días siguientes Al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C. P.C.
Modif. Ley 9135 ). Córdoba, dos ( 2 ) de
marzo de 2012. Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria
- Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio -
Secretario.

5 días - 9477 - 11/5/2012 - 45 .-

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial y 35° Nominación de la ciudad
de Córdoba, Dra. María Cristina
Sanmartino de Mercado en autos “ Salazar,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2295721/36 “, cita y emplaza a

todos a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, JUAN
CARLOS SALAZAR, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Domingo Fassetta, Secretario. Of., 25/4 /
12.

5 días - 9440 - 11/5/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados “
Martínez, Margarita Concepción y Otro -
Declaratoria de Herederos “ ( Expte. Letra
“ M “ N° 2/2012 ) cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes MARGARITA
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ y GASPAR
SECUNDINO BUSTOS, para que en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Adriana Sánchez
de Marín, Secretaria.-

5 días - 9445 - 11/5/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. C. C. C. y F. de Bell Ville, Secretaría
Nro. 3, a cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes, ÁNGELA CARAFFA y
JOSE LUIS TORRES, para que en el
término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos “
Caraffa Ángela y José Luis Torres -
Declaratoria de Herederos “ ( Expte. “ C “
35 - 23/04/2010 ). Bell Ville, 04 de Octubre
de 2011.- Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez.
Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

5 días - 9446 - 11/5/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados “
González, José Calixto - Declaratoria de
Herederos” ( Expte. Letra “ G “ N° 32/ 2011)
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante JOSÉ CALIXTO
GONZÁLEZ, para que en el término de
veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Fernando Aguado, Juez. Esteban
Raúl Angulo, Secretario.-

5 días - 9447 - 11/5/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados “ Ferratto, Juan Hilario y/o
Ferratto, Hilario - Declaratoria de
Herederos “, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
JUAN HILARlO FERRATTO y/o HILARlO
FERRATTO , para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N°
1. Of., abril de 2012.

5 días - 9577 - 11/5/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN  La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de  Cruz del Eje, Dra. Cristina C.
Coste Herrero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores  y a quienes se
consideran con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los  causantes
Sra. SAMORA MIRTA GLADIS DNI. N°
10.805.146 fallecida el 04/11/2003, y del
Sr. GONZÁLEZ NICOLÁS UMBERTO DNI
N° 16.041.228  fallecido el día 29/03/2005,

para que en el término de veinte días a
partir de la última  publicación.
comparezcan a estar a derecho ya tomar
participación de ley en los autos  “ Samora
Mirta Gladis y González Nicolás Umberto
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
31, Letra “S” Año 2011 “. Oficina. 19 de
marzo de 2012. Dr. Cristina C. Coste de
Herrero, Jueza. Dra. Dora del V. Vázquez
Martín de Camilo. Pro Secretaria, N° 1.

5 días - 9752 - 11/5/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Cruz del Eje Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de MIGUEL ANGEL
BRIZUELA -DNI. N° 8.598.432, para que
en el termino de veinte días a partir de la
ultima publicación comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley
en los autos:” Brizuela Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos -Expte N° 30 -
Letra “B” - Año 2011. Oficina, 09 de Abril de
2012. Dr. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria N° 1.

5 días - 9753 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia Única Nominación del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia, de la 8° Circunscripción Judicial
con Sede en la Ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARMELO DE PASQUALE, en los au-
tos: “ De Pasquale, Carmelo - 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, de marzo de
2012.- Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez
- Dr. Jorge David Torres - Secretario.

5 días - 9759 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial - Sec. N°
7 a cargo del Dr. Pablo Menna, en autos
caratulados “ Reale Jorge José -
Declaratoria de Herederos “ (Expte. N°
456469 - Cuerpo 1 - 27/12/2011) cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JORGE JOSÉ REALE, para que
en el término veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 28 de marzo de
2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Juez - Dra. Viviana L. Calderón, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 9760 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst.
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaria N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OMAR RAÚL POFFO, DNI
6.641.993, en autos caratulados: “ Poffo,
Omar Raúl - Declaratoria de Herederos “
(Expte. 506581), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, a 10 días
de Abril de 2012.

5 días - 9736 - 11/5/2012 - $ 45 .-

La Señora Juez de 1° Instancia y 4° en
lo Civil y Comercial, Dr. Elio Pedernera,
Sec. N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
la causante TERESA CATALINA
PONSONE, L. C. 7.780.901, en los autos
caratulados “ Ponsone Teresa Catalina -
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Declaratoria de Herederos “, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 11 de abril de 2012.

5 días - 9737 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil
v Comercial de 1° Instancia y 4°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a
cargo del Dra. Sandra Eleonora Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados “
Villareal o Villarreal Martín Adam o Martín
Adán y Domínguez Irma Ernestina -
Declaratoria se Herederos” Expte.
402657, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MARTIN
ADAM o MARTIN ADAN VILLAREAL o
VILLARREAL (L.E. 2.948.691) y
DOMINGUEZ IRMA ERNESTINA (L.E
2.948.691), para que en el  término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Huber Cossarini - Secretario - Río Cuarto,
4 de abril de 2012.

5 días - 9738 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación Civil y Comercial en autos “
GIMÉNEZ DIONISIO ENREQUE -
Declaratoria de Herederos “ Expte. N°
2210531/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Giménez Dionisio Enrique por el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 09/04/
2012.- Firmado: Villagra de Vidal Raquel -
Juez - García de Soler Elvira Delia -
Secretaria.

5 días - 9746 - 11/5/2012 - $ 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, Dr. Alberto Luis Larghi, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días
a los herederos y acreedores de JUANA
ROSA CAVATORTA, para que comparezcan
a estar a derecho en éstos autos
caratulados: “Cavatorta, Juana Rosa -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Marta Inés
Abriola (Secretaria).- Arroyito, Abril de 2012.

5 días – 9883 – 11/5/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación,
en lo Civil, Comercial, de Familia y de
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Ariel A. G. Macagno,
Secretaria N° 5, a cargo de JUAN CARLOS
VILCHES, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de
la causante NELI ARGENTINA MEINARDI
o ARGENTINA NELLI  MEINARDI, D.N.I. N°
F 7.679.759, en autos caratulados:
“Meinardi, Neli Argentina o Meinardi Argen-
tina Nelli - Declaratoria de Herederos”,
Expediente: N° 569387 - Año 2.012, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de ley.- Río Tercero, 26
de Abril de 2012. Firmado: Ariel A. G.
Macagno, Juez - Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días – 9885 – 11/5/2012 - $ 45

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial N° 49, a cargo de la Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar,
Secretaría a cargo de la Dra. María Cristina
Barraco Rodríguez Crespo, cito en
Caseros 551, Planta Baja de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados
“ESLAVA, ISABEL s/declaratoria de
herederos” Expte. 2296455/36, cítese y

emplácese a los herederos, acreedores
y 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.

5 días – 9843 – 11/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PANTALEON CARRARA en los autos
caratulados: “Carrara, Pantaleon –
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1561822/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 6 del Mayo de 2009. Fdo.
Verónica Carla Beltramone, Juez,
Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 9844 – 11/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ROBERTO AVALOS, en los autos
caratulados “Avalos, Juan Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2291517/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Abril de 2012. Fdo. Sylvia
Elena Lines, Juez. Secretaria: María
Soledad Inaudi de Fontana.

5 días – 9845 – 11/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA LILIANA AGÜERO en los autos
caratulados “Agüero, Angela Liliana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2292511/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 19 de Abril de 2012. Fdo. Verónica
Carla Beltramone, Juez. Secretaria:
Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 9846 – 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Doctor Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA HOLGA BUSTOS de
FERRER, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos
caratulados:”Bustos de Ferrer, María
Holga – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 546154, iniciado el 3/04/2012),
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría:
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa
María, 3 de mayo de 2012.

5 días – 9848 – 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NILDO MARCOS VERCELLI o NILDO
MARCO VERCELLI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados:”Vercelli, Nildo Marcos o
Vercelli, Nildo Marco - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 547987, iniciado el
3/04/2012), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 2 de mayo de 2012.-

5 días – 9849 – 11/5/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FÉLIX
DOMINGO CAMUSSO y de ANUNCIATA
MARÍA RUSTICHELLI de CAMUSSO, para

que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos
caratulados:”Camusso, Félix Domingo y
Rustichelli de Camusso, Anunciata María
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
525568, iniciado el 19/03/2012), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dra.
Daniela M. Hochsprüng.- Villa María, 19
de abril de 2012.-

5 días – 9850 – 11/5/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaria a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia
de PEDRO LEONCIO MINELA o
MINELLA 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 en estos autos
caratulados “Minela o Minella, Pedro
Leoncio s/Declaratoria de Herederos”
(Expte. Letra “L” N° 17/10) Fdo. Pablo
Cabral ,  Juez. Jorge D. Torres,
secretario. Oficina, 23 de marzo de
2012.

5 días – 9847 – 11/5/2012 - $ 45

MORTEROS.- El Juez en lo C. y C. de
Morteros, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUSCH,
VALERIO REMIGIO en lo autos
caratulados “ Rausch, Valerio Remigio -
Declaratoria de Herederos “ ( Expte.
539070 ) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Morteros,
23 de Abril de 2012. Dr. José María
Herrán - Juez - Dra. Liliana Elizabeth
Laimes - Secretaria.

5 días - 9637 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de
Primera Instancia,  en lo Civi l ,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, José María Herrán,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
AMERANO ROMILDO JOSÉ LUIS, por el
término de ley, veinte días, desde la
última publicación del presente, a fin de
que concurran a tomar participación en
los autos caratulados “Amerano Romildo
José Luis - Declaratoria de Herederos “
(Expte. 510177), que se tramitan por ante
este Tribunal, Secretaría del autorizante,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 9638 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVELINO JOSÉ VIOTTI en
los autos caratulados “ Viotti, Avelino José -
Declaratoria de Herederos “ ( Expte.
524852 ) por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.  Of., 16 de Abril de
2.012.- Dr. José María Herrán - Juez -Liliana
Elizabeth Laimes - Secretaria.

5 días - 9639 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO -  El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil y Comercial de 3°
Nominación de la ciudad de San Francisco
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA ISABEL MARTÍN para que en el
término de 20 días comparezcan a juicio
en los autos caratulados “ Martín María
Isabel - Declaratoria de Herederos “, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
octubre de 2.011. Dra. María G. Bussano
de Ravera - Secretaria; Analía G. de Imahorn
- Juez .

5 días - 9640 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas, Secretaría Número Uno, de la
ciudad de Morteros, en los autos
caratulados “ Bottero Victorino Abraham -
Declaratoria de Herederos “, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento
del causante VICTORINO ABRAHAM
BOTTERO para que en el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, de abril de 2012.

5 días - 9641 - 11/5/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco ( Cba. ), llama
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLlVE ROSA VIGNOLO,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados “ Vignolo Clive Rosa -
Declaratoria de Herederos “ ( Expte. N°
562118 ), por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 18 de Abril de 2012.

5 días - 9642 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
( Cba.), Secretaría N° 6, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL CANAVESIO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “
Canavesio Miguel - Declaratoria de
Herederos “ (Expte. N° 556877 ), por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de abril de 2012.

5 días - 9643 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, de
la 5a Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Griboff de Imahorn
Analía en los autos caratulados
“Fernández Rubén Nicolás - Declaratoria
de Herederos”, que se tramitan en la
Secretaría N° 6 Dra. Bussano de Ravera,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte (20 días)
comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de ley.- San Francisco, 25 de Abril del año
2.012. Dra. Bussano de Ravera,
Secretaria. Griboff de Imahorn , Juez.

5 días - 9644 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
en autos caratulados “ Lucero María
Isabel - Declaratoria de Herederos “, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA
ISABEL LUCERO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a juicio, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 20 de Abril de 2012.
Secretaría N° 6 - M. B. de Ravera,
Secretaria.

5 días - 9645 - 11/5/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, de la 5a. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría. N° 5 - Dra. Carignano Nora,
cítese y emplácese a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días en los autos: “ PIGOZZI
ALBERTO SIMÓN - Declaratoria de
Herederos “, bajo apercibimiento de ley.-
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San Francisco, 25 de Abril de 2.012.- Dra.
Nora Carignano (Secretaria); Analía de
Imahorn ( Juez ).

5 días - 9646 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, con
asiento en esta ciudad, en autos
caratulados: “ Farias Antonio Ignacio -
Abuh Elda Nilda - Declaratoria de
Herederos “, Expte. 21998/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante ELDA NILDA
ABUH, DNI.7.326.940, por el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera - Juez - Dr. Juan Alberto
Carezzano, Secretario.

5 días - 9359 - 11/5/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Inst. y 2° Nom. en lo C. C. y Flía. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de
la causante FERNÁNDEZ MIRTA FELISA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 9466 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante BANCHIO RAÚL ALBERTO, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “ Banchio Raúl
Alberto - Declaratoria de Herederos “ (
Expte. N° 390006 ). Villa María, 13 de
Marzo de 2012.- Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez; Dra. María
Aurora Rigalt - Secretario.

5 días - 9462 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - La Sra. Jueza de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, de
esta ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
CARLOS ALBERTO SCHWANDER, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
debida participación en estos autos
caratulados “ Schwander Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos “ bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dra. Ana
María Bonadero, Juez - Dra. María Soledad
Fernández, Pro Secretaria.

5 días - 9464 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial y de Familia de 2° Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante,
JOSÉ PEDRO GATTI, para que en el plazo
de veinte días  comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “ Gatti Aldo, Gatti
Mario Francisco Tobías y Gatti José Pedro
- Declaratoria de Herederos “ (Expte.
389166). Villa María, 20 de abril de 2012.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez
- P. L. T. Dra. Daniela Hochsprung -
Secretaria.

5 días - 9465 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial y de Familia de 2° Nominación

de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los
causantes, JUAN TALLONE y MARÍA
COMBA, para que en el  plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “ Tallone  Juan y María Comba
- Declaratoria de Herederos “ (Expte.
528696). Villa María, 19 de abril de 2012.
-Fdo.. Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez
- P. L. T.; Dra. Daniela  Hochsprung de
Bustos, Secretaria.

5 días - 9467 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Augusto Cammisa cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, CRAVERO,
AMADEO AMÉRICA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos “
Cravero, Amadeo América - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 434358 “, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de
abril de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa - Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo - Secretaria.

5 días - 9468 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil Comercial y de Familia de
3° Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 6, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante MANUELA
AMELIA o AMELIA MANUELA NUÑEZ, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo  apercibimiento de ley
en los autos caratulados “ Núñez Manuela
Amelia o Amelia Manuela - Declaratoria
de Herederos” ( Expte. 522365 ). Villa
María, 16 de abril de  2012.-Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa - Juez - Dr.
Pablo Scozzari - Pro Secretario Letrado.

5 días - 9469 - 11/5/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
4° Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Sec. N° 7, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la causante NEDA CATALINA COMANDÚ
o NEDA CATALINA COMANDU, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados “ Comandú Neda Catalina o
Comandu Neda Catalina - Declaratoria de
Herederos “ ( Expte. 456416). Villa María,
26 de marzo de 2012. Fdo. Dr. Alberto
Ramiro Domenech - Juez - Dra. Viviana
Calderón - Pro Secretaria Letrada.

5 días - 9470 - 11/5/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - Autos “ LÓPEZ
MAGDALENA JULIA - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 478440 “. El Sr. Juez
de 1° Inst. y 4° Nom. Civ., Com. y de Fa-
milia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Sec. Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
para que en el término de ( 20 ) veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 20 de marzo de 2012.

5 días - 9471 - 11/5/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1

a cargo de la autorizante, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de causante de CAMUSSO,
SERGIO ANDRÉS, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos
caratulados “ Camusso, Sergio Andrés -
Declaratoria de Herederos “ (Expte. N°
490965), que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría: Alicia Peralta de
Cantarutti, Gustavo A. Massano, Juez.
Oficina, Abril de 2012.

5 días - 9613 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ENRIQUE PIVA; en los
autos caratulados “ Piva Enrique -
Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2149499 - (10/03/11), 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 un día en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C. P. C.
modif. Ley 9.135. Córdoba, 26 de Abril de
2012. Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez - Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris -
Secretaria.-

1 día - 9599 - 11/5/2012 - $ 25 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FERREYRA SANTIAGO (MI N°
6.590.524), en los autos caratulados “
Ferreyra Santiago - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 564143)”, para que
en el termino de veinte (20) días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 23/04/2012. Fdo. Dr. Ariel
Macagno - Juez; Dr. Juan Carlos Vilches -
Secretario.

 5 días - 9616 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1°
Instancia y 3° Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
a cargo de la Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría Dra. María G. Bussano de
Ravera, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BATTAN, ROSA BEATRIZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“ Battan, Rosa Beatriz - Declaratoria de
Herederos “, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 19 de abril de 2012.
María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días - 9594 - 11/5/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ONILDO
ROQUE FERNÁNDEZ, en autos
caratulados “ Fernández Onildo Roque -
Declaratoria de Herederos “, Expediente
N° 566103, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 20 de abril
de 2012.- Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti -
Juez -Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

5 días - 9590 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1°
Inst. Civ., Com., Concil., Flía, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OSCELIO FRANCISCO PRONE, L.E.
6.402.051, en autos caratulados “ Prone,
Oscello Francisco - Declaratoria de
Herederos “ , Expediente N° 459705, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
de Ley. Of., 12 de Marzo de 2012.- Fdo.
Rubén Horacio Sosa - Juez Subrogante,
Carolina Musso - Pro Secretaria.

5 días - 9592 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va
Circunscripción con sede en la ciudad de
Laboulaye Secretaría Única, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO
TARDITTO para que en el término de 20
días a contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “ Tarditto
Roberto - Declaratoria de

Herederos “que tramitan ante este
Juzgado bajo apercibimiento de ley. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge D. Torres,
Secretario. Oficina, Abril de 2012.

5 días - 9595 - 11/5/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va
Circunscripción con sede en la ciudad de
Laboulaye Secretaría Única, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AITOR
DOMINGO DONADÍO para que en el
término de 20 días a contar desde la
última publicación comparezcan a juicio
en autos “ Donadío Aitor Domingo
Declaratoria de Herederos “, que tramitan
ante este Juzgado bajo apercibimiento de
ley. Dr. Pablo A. Cabral Juez. Dr. Jorge D.
Torres, Secretario. Oficina, Abril de 2012.

5 días - 9596 - 11/5/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° 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 JORGE MAURICIO RÍOS en autos
caratulados: “ Ríos, Jorge Mauricio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2297645/36 “, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación. comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de abril de 2012. Secretaria,
Licari de Ledesma,  Patricia. Juez, Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 9598 - 11/5/2012 -  $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RENATO GUIDO
DAGHERO, en autos caratulados:
Daghero Renato Guido - Testamentario -
Expte. N° 566361, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Of., 24 de abril
de 2012. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez;
Silvia R. Lavarda, Secretaria.

5 días - 9591 -  11/5/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTIAGO ANTONIO
ISOARDI en autos caratulados: Isoardi
Santiago Antonio - Declaratoria de
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herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 27 de abril
de 2012. Secretaria: Ramiro Gonzalo
Repetto. Juez: Damián Esteban Abad.

5 días - 9823 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIANA
AVELINA GARELLO en autos caratulados:
Garello Liliana Avelina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2292809/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días - 9824 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA CARLOS
HUGO y ATTI CARMEN CONCEPCION en
autos caratulados: Rosa Carlos Hugo - Atti
Carmen Concepción - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2209263/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria: María
M. Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 9825 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS JUSTINO CABRERA
en autos caratulados: Cabrera Jesús Justino
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233249/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de diciembre de 2011. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 9826 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA LUISA
CREGNOLINI y JOSE PIO DELLAVEDOVA en
autos caratulados: Cragnolini Angela Luisa -
Dellavedova José Pío - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2297979/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 abril
de 2012. Prosecretaria: Bustos Carlos Isidro.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 9827 - 11/5/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IMELDA AUDELINA ROMERO DE SANCHEZ
en autos caratulados: Romero de Sánchez
Imelda Audelina - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 24 de febrero de 2012. Secretaria:
Nelson H. Ñáñez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 9828 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ

RAMON PASCUAL en autos caratulados:
Rodríguez Ramón Pascual - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2229543/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 abril de 2012. Secretaria:
Pucheta de tiengo Gabriela María. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 9829 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ONÉSIMO
DELFOR LUCERO u ONÉCIMO DELFOR
LUCERO o DELFOR HOMÉSIMO LUCERO
en autos caratulados: Lucero Onesimo
Delfor - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2294277/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril
de 2012. Secretaria: María M. Miro. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 9830 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR
JERÓNIMO REYNA LE 6.459.092 en autos
caratulados: Reyna Oscar Jerónimo -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2290672/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril
de 2012. Secretaria: Moran de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 9836 - 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. Sec. N° 1, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA PILAR GÓMEZ en au-
tos caratulados: Gómez Norma Pilar -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de abril de
2012. Secretaria: Verónica Stuart.

5 días - 9837 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SATURNINO ABDON
QUIÑONES o QUIÑONEZ en autos
caratulados: Quiñones o Quiñonez Saturnino
Abdon - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2288023/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 abril de 2012.
Secretaria: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días - 9839 - 11/5/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE, 23 de Febrero de 2012.-
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado cita y emplaza en los autos
caratulados “VELEZ CLELIA ELVIRA -
Declaratoria de Herederos” a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de
Juan Carlos Cabrera en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo:
Dra. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria.- Dr. Fernando Aguado: Juez.

5 días - 9699 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de AGOSTINELLI, GLADYS MERCEDES,
en autos caratulados: “Agostinelli, Alberto
Miguel - Rozo, Gladys Elizabeth o
Elisabeth - Agostinelli, Gladys Mercedes
- Declaratoria de Herederos” (Exp.
1497906/36) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de abril de 2012. Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez. Dr.
Fournier, Gabriel Mauricio, prosecretario
letrado.

5 días - 9696 - 11/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N°
1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL ARSENIO RAMÓN FERNÁNDEZ,
en los autos caratulados: “Fernández
Rafael Arsenio Ramón - Declaratoria de
Herederos” (Expte. letra “F” - N° 15 - Año
2011), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, abril de 2012.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 9688 - 11/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO SGAVETTI, en los
autos caratulados: “Sgavetti Alberto -
Declaratoria De Herederos” (Expte. letra “S” -
N° 28 - Año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, abril de 2012. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dr. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días - 9689 - 11/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CELINA IGNACIA BEL TRAMINO,
en los autos caratulados: “Beltramino Celina
Ignacia - Declaratoria de Herederos” (Expte.
letra “B” - N° 71 - Año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, de abril de 2012. Fdo.:
Raúl Osear Arrazola- Juez - Dr. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días - 9690 - 11/5/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RICARDO AGUSTIN
ALBANESI, en los autos caratulados:
“Albanesi Ricardo Agustin - Declaratoria
de Herederos” (Expte. letra “A” - N° 23 -
Año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, de abril
de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez
- Ora, Marcela C. Segovia- Prosecretaria
Letrada.

5 días - 9691 - 11/5/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL MEIRA, en los autos
caratulados: “Meira, Manuel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2196268/36)” 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, 12 de
septiembre de 2011. Fdo.: Dra. Victoria
María Tagle (Juez) - Dra. Raquel Menvielle
Sánchez de Suppia (Secretaria).

5 días - 9692 - 11/5/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Secretaría N° 5, en
autos “Anibali Aldemira Anita -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
564153) ha dictado la siguiente
resolución: cítese y emplácese a los que
creyeren con derecho a la sucesión del
causante ANIBALI ALDEMIRA ANITA para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Ariel
Alejandro German Macagno, Juez - Juan
Carlos Vilches, Secretario.- Río Tercero,
26 de Abril de 2012.-

5 días - 9662 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial, de 46°
Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dra. María E. Olarriaga de Masuelli, Juez
Secretaría a cargo del Dr. Jorge A. Arevalo,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
Señores PILAR ROSA OLIVER, L.C. N°
7.374.553 y EDMUNDO MARCHESINI, M.I.
N° 2.743.052, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “Oliver Pilar Rosa - Marchesini
Edmundo -Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1045715/36” - Córdoba, de Abril de 2012.

5 días - 9666 - 11/5/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO.- Expediente: 488014-
CAVAGNA, JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos. Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo-
Secretaría N° 2 Dr. Marcelo Gutiérrez. Río
Segundo, 18/04/2012. Por iniciada la
presente Declaratoria de Herederos. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el boletín Oficial. Dese
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y
Familia. Notifíquese. Firmado: Dra. María de
los Angeles Palacio de Arato Juez) (PAT)- Dr.
Marcelo Gutiérrez (Secretario).

5 días - 9697 - 11/5/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a  la  suces ión o  b ienes
dejados al fallecimiento del causante
IVÁN EDUARDO MURUA, en estos au-
tos caratulados: "Murua, Iván Eduardo
- Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 2285987/36) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la
ú l t ima pub l icac ión de ed ic tos ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Fontana de Marrone, María de las
Mercedes. Juez.- Dra. Corradini de
Cervera, Leticia. Secretaria. Córdoba, 28
de marzo de 2012.

5 días – 9763 – 11/5/2012 - $ 45


