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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BLANCA GUARAGNA
MALDONADO, LE 2.617.733 en los autos
caratulados "GUARAGNA MALDONADO,
BLANCA - TESTAMENTARIO" (Exp. 2323902/
36) para que en el plazo 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, setiembre de 2012. Fdo. Dr. Rafael
Garzón Molina, Juez. Dra. María Eugenia
Murillo, secretaria.

5 días - 25670 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "LAZZARI, AMANDA
MALVINA o LAZARI, AMANDA MALVINA o
LAZZARI,  AMANDA o LAZARI  AMANDA -
HEREDIA  EUGENIO ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXP.:
1674942/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho en la sucesión de LAZZARI,
Amanda  Malvina o LAZARI, Amanda  Malvina
o LAZZARI, Amanda o LAZARI Amanda DNI
N° 3.728.090 y HEREDIA Eugenio Alejandro,
DNI N° 18.174.407, 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
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. y C.
Modif. Ley 9135). Córdoba, 28 de diciembre
de dos mil once. Fdo. Dra. Mira, Alicia del
Carmen, JUEZ - Dra. López Peña de Roldán,
María Inés - SECRETARIA.

5 días - 25658 - 11/10/2012 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Villa Dolores, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. HUGO  ALFREDO  QUIROGA en autos
caratulados "QUIROGA HUGO ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Dolores, Córdoba, 18 de setiembre de 2012.

Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - María
Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 25672 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de barbero, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VÁZQUEZ, ALFONSO
RAMÓN, L.E. N° 6.659.356, en autos
"VÁZQUEZ, Alfonso Ramón - Declaratoria de
herederos", Expte. N° 644787, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
4 de setiembre de 2012. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez; Dr. Diego Avendaño,
Secretario.

5 días - 25692 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 2ª Nom. Secretaría Dra. Silvana
Ravetti de Irico; en estos autos caratulados
"LLOMPART  JUAN  IGNACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a acreedores y herederos, de
LLOMPART  JUAN  IGNACIO, LE 6.625.182,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, AGOSTO DE
2012. SECRETARIA: Dra. SILVANA RAVETTI
DE IRICO.

5 días - 25697 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LANDONI  ADA  CATALINA LC 3.198.265 en
autos caratulados "408815 - GÓMEZ Héctor
y LANDONI Ada Catalina - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 11 de setiembre de
2012. Fdo. Mariana Martínez de Alonso: Juez.
Carla Victoria Mana: Secretario.

5 días - 25698 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.

María G. Aramburu, en autos: "QUEVEDO
CESAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el
causante, CESAR ALBERTO QUEVEDO, M.I.
6.624.474, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez - Dra. María G.
Aramburu - Secretaria. Río Cuarto, 6 de
setiembre de 2012.

5 días - 25699 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Rita V. FRAIRE de BARBERO,
Secretaría N° 9, actualmente a cargo de Ca-
rina Cecilia SANGRONIZ; en los autos
caratulados "LARGAYOLLI, Miguel Angel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
"543660"), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de LARGAYOLI,
MIGUEL ANGEL, L.E. 6.640.863 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. Río Cuarto,
julio de 2012. Fdo. Dra. Dr. Hugo Rinaldo
REMONDINO, M.P. 2-263.

5 días - 25700 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez C. C. de 1ª Nom. de
Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA, Secretaría
N° 01, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de ENRIQUE  FORTUNATO DNI
6.618.201 en autos "FORTUNATO Enrique -
Declaratoria de herederos (Expte. 654237)"
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 setiembre de 2012. Fdo. José A.
PERALTA (Juez) - M. Andrea PAVON
(Secretaria).

5 días - 25701 - 11/10/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. 30ª 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 SALVADOR
DOMINGO PIETRANI o SALVADOR PIETRANI y
ELISA CALOIAN; en los autos caratulados
"Pietrani, Salvador Domingo - Caloian, Elisa

Declaratoria de herederos - Expte. N° 2198629/
36" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho (28)
de Agosto de 2012. Fdo. María de las
Mercedes Fontana de Marrone (Jueza) y María
Gabriela Arata de Maymo (Secretaria).

5 días - 25711 - 11/10/2012 - $ 45

El Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de esta ciudad, en los autos caratulados
"Domínguez Roberto - Declaratoria de
herederos (503185)" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante DOMÍNGUEZ ROBERTO L.E.
N° 2.962.376, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. José Antonio
Peralta, Juez; Dra. Silvina Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 25693 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 3ª Nom.
Secretaría de la Dra. Ana Marión Baigorria, en
los autos caratulados "BORGOGNONE MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes, quedados al fallecimiento
de BORGOGNONE MIGUEL ANGEL, D.N.I. N°
10.718.202, a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana Marion Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, de Octubre de 2012.

5 días - 25694 - 11/10/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 1 de
la ciudad de San Francisco, en autos "CARENA
JORGE ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 719173), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes del causante Don Jorge
Alberto CARENA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 20 de Setiembre de 2012. Fdo. PEIRETTI,
Víctor Hugo - JUEZ - LAVARDA, Silvia Raquel
- SECRETARIA.

5 días - 25687 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria MANA, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALDO
EMILIO FRANCISCO MANICARDI, L.E. N°
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6.631.388, en autos caratulados "MANICARDI,
Aldo Emilio Francisco - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 649309), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
11 de setiembre de 2012. Fdo. Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO: Juez; Dra. Carla
Victoria MANA: Secretaria.

5 días - 25695 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Lara Mario Urbano
o Maria Urvano (L.E. 6.794.259) en autos
caratulados "LARA MARIO URBANO o MARIA
URVANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 639606), 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 setiembre
de 2012. Fdo. Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 25696 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez C. C. de 1ª Nom.
de Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de SANDICCIA o
SANTICCIA o SANTICCI o SANTICHIA Cleto
Domingo (L.E. 2.871.712) y LAVINI o LAVINIS
Elisa (LC 2.485.161) en autos "SANDICCIA o
SANTICCIA o SANTICCI o SANTICHIA Cleto
Domingo y Elisa LAVINI o LAVINIS -
Declaratoria de herederos (Expte. 654269)"
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. Oficina, Río
Cuarto, 12 de Setiembre de 2012. Fdo. José
A. PERALTA (Juez) - M. Andrea PAVON
(Secretaria).

5 días - 25702 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaría N° 3 Anabel
VALDEZ MERCADO en estos autos
caratulados: "EXPTE. 623731 - AIRASCA
GUILLERMO y GALUZZI o GALLUZZI TERESA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes Don GUILLERMO
AIRASCA D.N.I. N° 2.949.952 y TERESA
MARIA GALUZZI ó GALLUZZI L.C. N°:
0.617.627 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de
Setiembre de 2012. Fdo. Dra. Fernanda
BENTANCOURT - JUEZ - Anabel VALDEZ
MERCADO - SECRETARIA LETRADA.

5 días - 25704 - 11/10/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Viviana FRAIRE de
BARBERO, Secretaría a cargo de la Dra.
Carina Cecilia SANGRONIZ, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la Sra. JUANA MARÍA y/o JUANA MARIA y/o
JUANA PALACIOS, LC 0.938.786, para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados

"PALACIOS Juana María y/o María y/o Juana
- Declaratoria de Herederos (Expte. 543981)".
Fdo. Dra. Rita Viviana FRAIRE de BARBERO,
Juez; Dra. Carina Cecilia SANGRONIZ,
Secretaria.

5 días - 25703 - 11/10/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANDRADE LUIS
CLEMENTE - en autos caratulados Andrade Luis
Clemente - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 031 del 2012. Para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 29
de agosto de 2012. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral:
Juez. Dr. Jorge D. Torres: Secretario.

5 días - 25727 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEFERINO FARIAS y TERESA OLLER. En autos
caratulados: FARIAS CEFERINO - OLLER
TERESA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2320981/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 setiembre de 2012.
Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen
- Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días - 25778 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE AUDELINO FUENTE. En autos
caratulados: FUENTE VICENTE AUDELINO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2332864/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen - Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días - 25777 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO MARCELINO DOMINGUEZ. En autos
caratulados: DOMINGUEZ JULIO MARCELINO
- Declaratoria de herederos - Expediente N°
2238706/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes.

5 días - 25776 - 11/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VASEK LUIS FRANCISCO. En autos
caratulados: VASEK LUIS FRANCISCO -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2332885/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación; comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de setiembre

de 2012. Secretaria. Dra. Villa María de las
Mercedes.

5 días - 25775 - 11/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA MARGARITA REINOSO. En autos
caratulados: REINOSO MARIA MARGARITA -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2297919/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 setiembre
de 2012. Secretaria. Dra. María A. Miró - Juez:
Dr. Eduardo B. Bruera..

5 días - 25774 - 11/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO JUAN MANUEL. En autos
caratulados: Maldonado Juan Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1944826/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 setiembre
de 2012. Secretaria. Dra. Villa María de las
Mercedes - Juez: Dr. De Jorge De Nole.

5 días - 25773 - 11/10/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez del 1ª Instancia y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MILANESIO
MIGUEL - en autos caratulados "MILANESO
Miguel s/Testamentario" - Expediente Letra "M"
N° 022 del 2012. Para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 23 de agosto de
2012. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral: Juez. Dr. Jorge
D. Torres: Secretario.

5 días - 25728 - 11/10/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TAMARGO
EMILIO y GARCIA MARIA ROSALIA o ROSALIA
- en autos caratulados "TAMARGO Emilio y
GARCIA María Rosalía o Rosalía Declaratoria
de Herederos" - Expediente Letra "T" N° 008
del 2012. Para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye 23 de agosto de 2012. Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral: Juez. Dr. Jorge D. Torres: Secretario.

5 días - 25729 - 11/10/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PONCE CECILIO
y BUSTAMANTE MARGARITA - en autos
caratulados Ponce Cecilio y Bustamante
Margarita - Declaratoria de Herederos .
Expediente Letra "P" N° 033 del 2012. Para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye 29
de agosto de 2012. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral:

Juez. Dr. Jorge D. Torres: Secretario. 31/8/
2012.

5 días - 25730 - 11/10/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia, Secretaría Unica de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA  ALISIA  o
ALICIA  ROSANO para que en término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
del edicto y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos "ROSANO, Elvira
Alisia o Alicia s/Declaratoria de Herederos".
Fdo. Dr. Cabral, Juez. Laboulaye, 20 de
setiembre de dos mil doce. Giordanino,
Prosec..

5 días - 25731 - 11/10/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIEYRA CARLOS EUGENIO JOSE, en autos
caratulados: VIEYRA CARLOS EUGENIO
JOSE- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2324950/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Juan
Carlos Maciel, Juez; María J. Páez Molina de
Gil, Secretaria.

5 días - 25305 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNOSO NILDA RITA, en autos caratulados:
CAMPILLO TOMAS LUIS ALBERTO -
REYNOSO NILDA RITA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 933057/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: Laura M. González de Robledo,
Juez; María V. Conti, Secretaria.

5 días - 25306 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ COSTA, en autos
caratulados "COSTA, JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expediente N° 049-Letra "C",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 30
de agosto de 2012. FDO. DR. PABLO A.
CABRAL - JUEZ - DR. JORGE DAVID TORRE -
SECRETARIO.

5 días - 25726 - 11/10/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAPALINI GUILLERMINA ROSA y ELLAURI
OBLIGADO GONTRAN, en autos caratulados:
PAPALINI GUILLERMINA ROSA - ELLAURI
OBLIGADO GONTRAN- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2330161/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Of., 18 de septiembre
de 2012. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez;
Adriana L. Bruno de Favot, Secretaria.

5 días - 25307 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ  MIGUEL y FAGGIOLI  NORA  ELINA,
en autos caratulados: ORTIZ  MIGUEL -
FAGGIOLI  NORA  ELINA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1942334/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael, Juez;
Verónica del  Val le Montañana, Pro
Secretaria.

5 días - 25308 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUIA ARGENTINA NOEMI, en autos
caratulados: LUCERO HORACIO ARGENTINO
- GUIA ARGENTINA NOEMI- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1737224736, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre
de 2012. Fdo.: Osvaldo E. Pereyra Esquivel,
Juez; Gabriel M. Fournier, Pro Secretaria.

5 días - 25309 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRACAMONTE ANTONIO HECTOR, en autos
caratulados: BRACAMONTE ANTONIO HEC-
TOR- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2303289/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Leonardo C. González Zamar, Juez; María C.
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 25310 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTILLAN CARLOS NICOLAS, en autos
caratulados: SANTILLAN CARLOS NICOLAS-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2331645/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 12 de septiembre de 2012. Fdo.:
Gabriela Inés Faraudo, Juez; Mirta I. Morresi,
Secretaria.

5 días - 25311 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUTTO ALVAREZ SUSANA DEL VALLE, en
autos caratulados: BUTTO ALVAREZ
SUSANA DEL VALLE- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2330159/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Alicia del Carmen Mira, Juez;
María Inés López Peña de Roldan, Secretaria.

5 días - 25313 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA  LUISA
TARABORRELLI  y/o MARIA  LUISA
TARABORRELLI, en autos caratulados:
TARABORRELLI  MARIA LUISA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 710720 Letra T, 29/
06/2012 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrázola, Juez; Marcela C. Segovia, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25354 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILDA ESTHER
CORONEL, en autos caratulados: CORONEL
HILDA ESTHER- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 711094 Letra C, 03/08/2012, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre
de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez; Juan
Carlos E. Nolter, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25355 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS DELLAVEDOBA, en autos
caratulados: DELLAVEDOBA JUAN CARLOS-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2.340.487/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
25 de abril de 2012.  Fdo.: Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina, Secretaria.

5 días - 25367 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONTRERA o CONTRERAS
PABLO  FRANCISCO  en autos caratulados:
Contrera o Contreras Pablo Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2147081/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 agosto
de 2011. Secretaria: ALONSO DE MÁRQUEZ
MARÍA CRISTINA. Juez: LUCERO HÉCTOR
ENRIQUE.

5 días – 25848 - 11/10/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil y Comercial, CONC. FLIA. CTRL, MEN.
FAL., 5 CCF de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIANTORE  ANA
BEATRIZ  y  LEANE  OSCAR  DEL  VALLE en
autos caratulados: CHIANTORE  ANA  BEATRIZ
–  LEANE OSCAR DEL VALLE – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 654065 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. ARROYITO, 30 de agosto

de 2012. Prosecretaria: LAURA I. ROMERO DE
SEGADO. Juez: ALBERTO LUIS LARGHI.

5 días – 25831 - 11/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial y FLIA. DE VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LERDA  EDMUNDO  JUAN  MIGUEL  en autos
caratulados: LERDA  EDMUNDO  JUAN  MIGUEL
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 599067
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. VILLA MARIA, 10 de SET.
de 2012. Secretaria: 8 – MIRNA CONTERNO DE
SANTA CRUZ. Juez: DOMENECH ALBERTO
RAMIRO.

5 días – 25832 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PINTOS DIONISIA  ISABEL  en
autos caratulados: Pintos Dionisia Isabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2141795/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 setiembre
de 2012. Secretaria: FASSETTA DOMINGO
IGNACIO. Juez: SAMMARTINO DE MERCADO
MARIA CRISTINA.

5 días – 25845 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ  BRION  ROBERTO  JOSE
en autos caratulados: LOPEZ  BRION
ROBERTO  JOSE – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2332956/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 setiembre de 2012.
Secretaria: MOLINA DE MUR MARIANA ESTER.
Juez: RODRIGUEZ JUAREZ MANUEL
ESTEBAN.

5 días – 25849 - 11/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría
N° 6 de la Dra. Norma Weihmüller, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derechos a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, JOSE  LUIS BUSCA,  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
caratulados: “BUSCA JOSE LUIS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
654081), bajo apercibimiento de ley.

5 días – 25880 - 11/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría
N° 7 del Dr. Pablo E. Menna, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante,
ENRIQUE  RAMON  CONCI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
caratulados: “CONCI  ENRIQUE  RAMON –
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” (Expte. N°
670054), bajo apercibimiento de ley.

5 días – 25881 - 11/10/2012 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos

y acreedores de PONTONI o PONTONE MARIA
ROSA, MARCIAL LUIS ROSSI, GLOTILDO
PEDRO ROSSI y ELDA AMONICA TOMICH, en
autos caratulados: - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 698602 Letra P Año 2012, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: José María Tonelli, Juez; María
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 25430 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSELL INES o INES ANTONIA,
en autos caratulados: ROSELL INES o INES
ANTONIA- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 710659, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 25429 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. Flía.,
Instr., Men., y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTER  DEL
VALLE  CASAS, DNI. N° 11.855.544 y LUIS
AMÉRICO  ALE, DNI. N° 12.783.812, en autos
caratulados: CASAS  ESTER  DEL  VALLE /
ALE,  LUIS AMÉRICO- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 674186, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 14 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Analía G.
de Imahorn, Juez; Dra. Josefina B. Borraccio,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25397 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Instr., Men., y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDO  ESCARIO
BRUERA, en autos caratulados: BRUERA
NILDO  ESCARIO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 710184, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 14 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rubén
H. Sosa, Juez Subrogante; Dra. Josefina
Borraccio, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25396 -  11/10/2012 - $ 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 MARIO  RIVAROSSA, en autos caratulados:
MARIO  RIVAROSSA- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 25381 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ  JOSE  MANUEL, en autos
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caratulados: SANCHEZ JOSE  MANUEL-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2332627/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; Dra.
Inaudi de Fontana María Soledad, Secretaria.

5 días - 25521 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conc. y Flía., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMÓN
FRANCO, en autos caratulados: FRANCO
RAMÓN- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 010/2012 Letra F, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez; Dr. Jorge David Torres,
Secretario.

5 días - 25502 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL ENRIQUE
PERALTA, en autos caratulados: PERALTA
RAUL ENRIQUE- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 19 Letra P Año 2012, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Marcela C. Segovia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25374 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRILLO  MARIA  TERESA, en autos
caratulados: GRILLO MARIA  TERESA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2336724/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de septiembre de 2012. Fdo.:
María Olariaga de Masuelli, Juez; Jorge A.
Arévalo, Secretaria.

5 días - 25448 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REDONI MERCEDES, en autos caratulados:
REDONI MERCEDES- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2307437/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre
de 2012. Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte, Juez;
María B. Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 25438 -  11/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEZCANO PASCUAL
HUMBERTO, en autos caratulados: LESCANO
PASCUAL HUMBERTO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 594047 - Cpo. 1, y a
los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de agosto de 2012. Fdo.: Cammisa
Augusto Gabriel, Juez; Víctor A. Navello,
Secretaria.

5 días - 25439 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORESCHI
ROBERTO MAXIMO, en autos caratulados:
MORESCHI ROBERTO MAXIMO- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 699408 Cpo.1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
17 de septiembre de 2012. Fdo.: Graciela
Isabel Cerini, Juez; Marcela Ghibaudo,
Secretaria.

5 días - 25440 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAPORALINI ATILIO NAZARENO, en autos
caratulados: CAPORALINI ATILIO
NAZARENO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2337364/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Laura M. González de
Robledo, Juez; María Virginia Conti,
Secretaria.

5 días - 25441 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ BAZAN ELVIRA ROSA, en autos
caratulados: LOPEZ BAZAN ELVIRA ROSA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2330157/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 4 de septiembre de 2012. Fdo.:
Manuel José Maciel, Juez; Beatriz M. Moran
de la Vega, Secretaria.

5 días - 25442 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEGANO  JORGE  ORLANDO, en autos
caratulados: DEGANO JORGE ORLANDO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2333619/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Fernando E. Rubiolo, Juez;
Silvina B. Saini de Beltran, Pro Secretaria.

5 días - 25443 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUIN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CANDOLI
NELIDA BEATRIZ, en autos caratulados:
CANDOLI NELIDA BEATRIZ- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
11 de septiembre de 2012. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez; Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 25444 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VECINO  ELVIRA y
ARTETA  MARIO  MANUEL, en autos
caratulados: VECINO  ELVIRA - ARTETA  MARIO
MANUEL- Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de diciembre de
2011. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez;
Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 25445 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CASTRO
JULIO; CASTRO  ENRIQUE; DIAZ RESTITUTA
MATILDE o DIAZ  MATILDE; VITALINA AMALIA
o VITTALINA  PEDROTTI o AMALIA  VITTALINA
PEDROTTI  de  CASTRO o AMALIA  VITTALINA,
en autos caratulados: CASTRO  JULIO;
CASTRO  ENRIQUE; DIAZ RESTITUTA  MATILDE
o DIAZ  MATILDE; VITALINA AMALIA o
VITTALINA  PEDROTTI o AMALIA  VITTALINA
PEDROTTI DE CASTRO o AMALIA VITTALINA -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de septiembre de 2012. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 25446 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AZNAL VICENTA MARIA, en
autos caratulados: AZNAL VICENTA MARIA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 636951,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Graciela Cerini, Juez; Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 25447 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS GORROME  ROBLEDO - SERAFINA
TELLO, en autos caratulados: ROBLEDO
CARLOS  GORROME - TELLO SERAFINA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2338654/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez; Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Secretaria.

5 días - 25460 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVESTRE NOEL
HERRERA, en autos caratulados: HERRERA

SILVESTRE NOEL- Declaratoria de Herederos
- Expte. letra H N° 04, iniciado 06/09/12 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez;
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 25456 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TARRAGA NELI, en autos caratulados:
TARRAGA NELI- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2319651/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Asrin
Patricia Verónica, Juez; Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Secretaria.

5 días - 25451 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LACASE FRANCISCO ALBERTO, DNI. N°
6.650.093, en autos caratulados: LACASE
FRANCISCO ALBERTO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2312656/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Maciel Manuel José, Juez; Moran
de la Vega Beatriz María, Secretaria.

5 días - 25452 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALFREDO
AGÜERO, en autos caratulados: AGÜERO
ALFREDO- 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez; Dr.
Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 25453 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EULOGIO  CUELLO y/o ELSA BENITA OLIVA,
en autos caratulados: CUELLO EULOGIO -
OLIVA ELSA BENITA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2329651/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez; Dra. Leticia Corradini
de Cervera, Secretaria.

5 días - 25454 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADENAGO ALDO
TELLO, en autos caratulados: TELLO
ADENADO ALDO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1918325/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 7 de junio de 2011. Fdo.: Dr. Fernando
Rubiolo, Juez; Dra. María Adelina Singer
Berrotaran, Secretaria.

5 días - 25455 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA  ABELINO  TOMAS,
en autos caratulados: HERRERA  ABELINO
TOMAS- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 611173 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., 30 de agosto de 2012. Fdo.: Sartori José
Antonio, Juez; Paula Andrea Frescotti, Pro
Secretaria.

5 días - 25457 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRESPIN  CLAUDIO  ISAAC, en autos
caratulados: CRESPIN  CLAUDIO  ISAAC-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 555775
Cpo. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dr. Miguel
Ángel Pedano, Secretario.

5 días - 25459 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELBA  MARTA
LESCANO, en autos caratulados: LESCANO
ELBA  MARTA- Declaratoria de Herederos -
Testamentario -, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 20 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez; Dra. Fanny
Troncoso, Secretaria.

5 días - 25469 -  11/10/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INOCENCIO  PEDRO
CASTILLO, en autos caratulados: CASTILLO
INOCENCIO  PEDRO- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Galo Copello, Juez; Elisa Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 25463 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial y Conc., Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE ISABEL
PEREYRA o JOSE I. PEREYRA o JOSE PEREYRA
y FELISA INDALECIA ALANIZ DE PEREYRA o
FELISA ALANIZ, en autos caratulados:
PEREYRA JOSE ISABEL o JOSE I. o JOSE y
Otra- Declaratoria de Herederos -, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de septiembre
de 2012. Fdo.: María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 25486 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
y Conc., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO  DANIEL
GOMEZ, en autos caratulados: GOMEZ
ERNESTO  DANIEL- Declaratoria de Herederos
-, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de septiembre
de 2012. Fdo.: Laura Raquel Urizar, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25487 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FABIÁN GOFFI, en autos
caratulados: GOFFI FABIÁN- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 28 - 2012 Letra G, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra.
María Alejandra Sánchez Alfaro, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 25477 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IDA MARÍA MAINO, en autos
caratulados: MAINO IDA MARÍA- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 693361, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días - 25478 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENIGNO  NASSI y ANGELA
PETROCHI o PETROCCHI, en autos caratulados:
NASSI BENIGNO y ANGELA  PETROCHI  o
PETROCCHI- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 697339, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 11 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. José
M. Tonelli, Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días - 25479 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREYRA EDIT DNI. N° 5.495.934, en autos
caratulados: Pereyra Edit- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 675881, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., septiembre de 2012.

5 días - 25533 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA MOLINA y/
o MARIA MOLINAS y/o MARIA PETRONA
MOLINA, en autos caratulados: MARIA MOLINA
o MOLINAS MARIA o MOLINA MARIA PETRONA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 625354,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Graciela Isabel Cerini, Juez.
Dra., Laura De Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días - 25377 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO SANTIAGO FELIX, en
autos caratulados: BRUNO SANTIAGO FELIX-
Declaratoria de Herederos - Expte. B N° 697501
año 2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 4
de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. José M. Tonelli,
Juez; Dra. María J. Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.

5 días - 25480 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISUARDI GRISELDA LAURA, en
autos caratulados: ISUARDI GRISELDA
LAURA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
16 Letra I año 2009, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 julio de 2012. Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañon, Juez PLT; Dra. María Alejandra
Sánchez Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 25481 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSTA ELDA ANTONIA y
DEOLINDO PASCUAL BUSTOS, en autos
caratulados: COSTA ELDA ANTONIA y
DEOLINDO PASCUAL BUSTOS- Declaratoria de
Herederos - Expte. C N° 700712 Año 2012, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. María
A. Sánchez Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 25482 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA OSVALDO
NIEVE y SOSA GABINO, en autos caratulados:
SOSA OSVALDO NIEVE y SOSA GABINO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 009 Año
2012 Letra S, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
31 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Domingo E,
Valgañon, Juez; Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 25483 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA OLGA MERCEDES
ESTHER, en autos caratulados: ROSA OLGA
MERCEDES ESTHER- Declaratoria de
Herederos - Expte. R N° 710596 Año 2012, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra.
María J. Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 25484 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA ANA MAGDALENA TABASSO, DNI. N°
7.787.178, en autos caratulados: TABASSO
OLGA ANA MAGDALENA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 637032 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., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Rolando O. Guadagna, Juez;
Dra. Ana Baigorria, Secretaria.

5 días - 25531 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PORFIDIA RAQUEL ROMERO, DNI. 7.955.102,
en autos caratulados: ROMERO PORFIDIA
RAQUEL- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 637046 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., 13 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez; Dra. Ana Baigorria,
Secretaria.

5 días - 25532 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARRETERO, en autos
caratulados: CARRETERO JUAN- Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Ccecilia
M. Heredia de Olmedo, Secretaria.

5 días - 25528 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
01, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA LIGORRIA, LC. 7.797.963,
en autos caratulados: LIGORRIA DELIA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 654055,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez; Dra. M.
Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 25534 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIRGILIO VILLAMAYOR, LE. 2.095.844 y
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BLANCA ROSA LAFARGE, LC. 7.352.404, en
autos caratulados: VILLAMAYOR VIRGILIO y
LAFFARGUE BLANCA ROSA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 669836, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 10 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Fernanda Bentancourt, Juez; Dr. Jorge
Cossarini, Secretario.

5 días - 25535 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
9, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ZENUTTI, LE. 2.951.612 y
EDGARDO MIGUEL ZENUTTI, DNI. 11.968.970,
en autos caratulados: Zenutti Miguel y Zenutti
Edgardo Miguel- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 539766, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Carina
Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días - 25536 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SARA FARIAS, en autos
caratulados: FARIAS SARA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 9, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.: María
Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 25530 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR PEDRO MARCHISIO, en autos
caratulados: MARCHISIO OSCAR PEDRO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 536936,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., Dr. Fernando
FloresFdo.: Dra. Isabel S. Llamas de Ferro,
Juez; , Secretaria.

5 días - 25544 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIBBA ERNESTO
RICARDO, en autos caratulados: RIBBA
ERNESTO RICARDO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 18 Letra R, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de septiembre
de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Horacio Miguel Espinosa, Secretario.

5 días - 25548 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARAONE JUAN FRANCISCO, en autos
caratulados: FARAONE JUAN FRANCISCO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2334351/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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.: Maciel Manuel José,
Juez; Ellerman Iván, Pro Secretario.

5 días - 25656 -  11/10/2012 - $ 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
BERNARDINO CUELLO, LE. N° 6.571.333 y
NELIDA PIVETTA, Acta 25 y Huellas 2245700,
en autos caratulados: CUELLO BERNARDINO
– PIVETTA NELIDA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° ,680917 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez; Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 25876 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia.,
Sec. N° 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL MANUEL
KAMAKIAN, DNI. N° 16508.625, en autos
caratulados: KAMAKIAN MIGUEL ANGEL
MANUEL- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto R.
Domenech, Juez; Dra. Mariela M. Torres, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25878 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, y Flia.,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA BLANCA VICARIO,
en autos caratulados: VICARIO VICTORIA
BLANCA- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 652483, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Augusto
G. Cammisa, Juez; Dra. Norma Weihmüller,
Secretaria.

5 días - 25879 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR RUBÉN FONTANA, en
autos caratulados: FONATNA HÉCTOR RUBÉN-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 697563,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 25821 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ GUILLERMO FERNANDO, LE.
2.788.100 – ARTICO JOSEFINA, DNI. 7.303.782,
en autos caratulados: JUÁREZ GUILLERMO
FERNANDO – ARTICO JOSEFINA- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2317735/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Asrin Patricia Verónica,
Juez; Monay de Lattanzi Elba H., Secretaria.

5 días - 25806 -  11/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS BOERI y EMILIA ANITA
ALVES, en autos caratulados: BOERI CARLOS
y ALVES EMILIA ANITA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 688967, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de agosto de 2012.

5 días - 25815 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ES-
TER EMILCE ALFONZO, en autos caratulados:
ALFONZO ESTER EMILCE- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2288071/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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. Marta Soledad
González de Quero, Juez; Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 25799 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUERIN OLGA CATALINA, en autos
caratulados: GUERIN OLGA CATALINA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2315127/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 25803 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES  RAMONA, en autos caratulados:
TORRES  RAMONA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2322346/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 25826 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WERNER
THOMANN, en autos caratulados: WERNER
THOMANN- 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., 20/09/2012. Fdo.:
Ossola de Ambroggio, Juez; Belisle, Secretaria.

5 días - 25840 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia, Sec. Única, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MALIZA ALEJANDRA
CERREZUELA, en autos caratulados:

CERREZUELA MALIZA ALEJANDRA-
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., 27 de agosto de 2012. Fdo.: Pablo A.
Cabral, Juez; Jorge David Torres, Secretaria.

5 días - 25844 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VÍCTOR ROQUE BOETTO, en autos
caratulados: BOETTO VÍCTOR ROQUE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2284030/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda, Juez; Dra.
Cecilia maría Valdes, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25858 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTÍN
MARTINIANO FONSECA y HILDA PALMIRA
ACOSTA, en autos caratulados: FONSECA
AGUSTÍN MARTINIANO y OTRA- Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
25 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Raúl Os-
car Arrázola, Juez; Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretario.

5 días - 25859 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Instr.,
Flia., Men. y Faltas, Sec. única, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NELLY
TERESA GUEVARA, DNI. 5.247.108, en autos
caratulados: GUEVARA NELLY TERESA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 688046,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: Josefina Borraccio, Pro Secretaria.

5 días - 25861 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Instr.,
Flia.,Men. y Faltas, Sec. Única, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOLLY DEL
VALLE VARAS, DNI. 3.566.884, en autos
caratulados: VARAS DOLLY DEL VALLE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 525222,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Amalia Venturuzzi, Juez; Emilio Roque
Yupar, Secretario.

5 días - 25862 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Instr.,
Flia., Men. y Faltas, Sec. Única, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL
MARTINO, DNI. 2.696.033 y DELIA MARGARITA
SALUSSO, DNI. 7.168.953, en autos
caratulados: MARTINO MIGUEL – SALUSSO
DELIA MARGARITA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 680603, y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez; Josefina Borraccio, Pro
Secretaria.

5 días - 25863 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR NEREO
ORTEGA y CATALINA OLGA AGUIRRE, en
autos caratulados: AGUIRRE CATALINA
OLGA- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez;
María Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 25865 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELCHOR RODRÍGUEZ y AU-
RORA ALVAREZ, en autos caratulados:
RODRIGUEZ MELCHOR – ÁLVAREZ AURORA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
666145, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra. Viviana
L. Calderón, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25869 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONETTO ABEL
JOSE y ALLASIA NORMA MARIA, en autos
caratulados: BONETTO ABEL JOSE y
ALLASIA NORMA MARIA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 719472, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Cammisan, Juez; Dra. Weihmüller
Norma Susana, Secretaria.

5 días - 25870 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBORNOZ JUAN EULOGIO, en autos
caratulados: ALBORNOZ JUAN EULOGIO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2332082/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez;
Arata de Maymo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 25620 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALCAIDE FELIS y
AVILA JUANA ROSA, en autos caratulados:
ALCAIDE FELIS - AVILA JUANA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2334556/
36, y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de septiembre
de 2012. Fdo.: Falco Guillermo Edmundo, Juez;
Sosa María Soledad, Pro Secretaria.

5 días - 25621 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMIGO
ALEJANDRO  VALENTIN y SANCHEZ  ELDA
SILVIA, en autos caratulados: AMIGO
ALEJANDRO  VALENTIN - SANCHEZ  ELDA
SILVIA- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2318005/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Falco Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María
Virginia, Secretaria.

5 días - 25622 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRICO MARIA ESTER, en autos caratulados:
ENRICO MARIA ESTER- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2332084/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre
de 2012. Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez; Justa
G. Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 25624 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALA LUISA, en autos caratulados: PALA
LUISA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2335539/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Alberto Julio
Mayda, Juez; Claudia Josefa Vidal, Secretaria.

5 días - 25625 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRILLO o CARILLO HUMBERTO, en au-
tos caratulados: CARILLO HUMBERTO JESUS-
Testamentario -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Alejandro
Reyes, Secretario.

5 días - 25619 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO  RIUS,
en autos caratulados: RIUS ALBERTO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2319427/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: Silvia Inés Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días - 25618 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Ctrol., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OVIDIO WILSON MARCOS
CHIAPPERO, en autos caratulados: CHIAPPERO
OVIDIO WILSON MARCOS- 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dr. José M. Herrán,
Juez; Dra. Liliana E. Laimes, Secretaria.

5 días - 25617 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA ESTANISLAO
ALEJANDRO, en autos caratulados: AVILA
ESTANISLAO ALEJANDRO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 690.054, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez; Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda, Secretaria.

5 días - 25616 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRIZO ALEJANDRO HERIBERTO, en autos
caratulados: CARRIZO ALEJANDRO
HERIBERTO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2336957/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., septiembre de 2012. Fdo.: Páez Molina
de Gil María José, Secretaria.

5 días - 25615 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CENOBIO HUIFREDO DOARTERO, en autos
caratulados: DOARTERO CENOBIO HUIFREDO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2333586/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez; Nora
C. Azar, Secretaria.

5 días - 25614 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO OSVALDO CETTOLO y ROSA
CETTOLO, en autos caratulados: CETTOLO
ANGEL – SALAS SARA – CETTOLO
HUMBERTO OSVALDO - CETTOLO ROSA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2327392/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Tagle Victoria María, Juez;
Bruno de Favot Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 25607 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VELEZ TERESA DL VALLE y VELEZ NICOLAS

PASCUAL, en autos caratulados: VELEZ
TERESA DEL VALLE – VELEZ NICOLAS
PASCUAL- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2312328/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Ossola
Federico Alejandro, Juez; Arata de Maymo
María G., Secretaria.

5 días - 25608 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ BERTA, en autos caratulados:
MARTINEZ BERTA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2334113/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Faraudo Gabriela Inés, Juez; Morresi Mirta
Irene, Secretaria.

5 días - 25609 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATDJIAN MARTIN, en autos caratulados:
ATDJIAN MARTIN- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2309614/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 6 de septiembre de 2012. Fdo.:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez;
Molina de Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 25610 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANIEL ROLANDO
RODRIGUEZ, en autos caratulados:
RODRIGUEZ DANIEL ROLANDO- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 656817, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez; Dr. Eduardo R. Battagliero,
Secretario.

5 días - 25611 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO
QUEVEDO y INES IRMA PEREYRA, en autos
caratulados: QUEVEDO ERNESTO y PEREYRA
INES IRMA- Declaratoria de Herederos –, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre
de 2012. Fdo.: Pablo Actis, Juez; Karina
Giordanino, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25605 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEFILIPPO RUBEN DECIO, en autos
caratulados: DEFILIPPO RUBEN DECIO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 593081
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– Cpo. 1, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de mayo de 2012. Fdo.: José A. Sartori,
Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días – 25603 -  11/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIA MARÍA
CARENA y DOMINGO CAMILO FORESI en au-
tos caratulados: CARENA ANTONIA MARÍA y
OTRO- Declaratoria de Herederos –, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de agosto de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez.

5 días - 25575 -  11/10/2012 - $ 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
OSCAR SERGIO CASTAGNO, en autos
caratulados: CASTAGNO OSCAR SERGIO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 401526/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Domenech Alberto Ramiro,
Juez; Dra. Mena, Secretaria.

5 días - 25563 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIA DEL VALLE TABORDA, en autos
caratulados: TABORDE SILVIA DEL VALLE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2325854/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., septiembre de 2012.
Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; Gómez
Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 25564 -  11/10/2012 - s/c .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FONFARA  EMMA – FILIPPI  ITALO, en autos
caratulados: FONFARA  EMMA – FILIPPI  ITALO-
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., septiembre de 2012.

5 días - 25628 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMUCHASTEGUI  MIGUEL
ANGEL, en autos caratulados:
AMUCHASTEGUI  MIGUEL ANGEL- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 669870 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., 20 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel, Juez;
Dra. De Paul de Chiesa Laura Inés, Secretaria.

5 días - 25576 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NICOLÁS ALEJANDRO, en autos caratulados:
NICOLÁS, ALEJANDRO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2309273/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Juan
Manuel Sueldo, Juez; Gladys Quevedo de Har-
ris, Secretaria.

5 días - 25577 -  11/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AQUINES VICTOR ALFREDO,
en autos caratulados: AQUINES VICTOR
ALFREDO- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 12 Letra A, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Fernando Aguado, Juez;
Adriana Sánchez de Marin, Secretaria.

5 días - 25578 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZARATE ELIZENDO MARIO, en autos
caratulados: ZARATE ELIZENDO MARIO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2152856/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de agosto de
2012. Fdo.: Claudia E. Zalazar, Juez; Fournier
Horacio Armando, Secretaria.

5 días - 25579 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AUIL
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados: AUIL
MIGUEL ANGEL- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2337063/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez;
Fournier Gabriel Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 25580 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de COSMES OSVALDO RUBEN, en
autos caratulados: COSMES OSVALDO RUBEN-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2336049/36,
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre de 2012. Fdo.: Manuel
José Maciel, Juez; Ellerman Ivan, Pro Secretaria.

5 días - 25598 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CEPEDA FELIPE NESTOR y/o
FELIPE NÉSTOR, en autos caratulados: CEPEDA
FELIPE NESTOR- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2332324/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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
septiembre de 2012. Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez;
María M. Miro, Secretaria.

5 días - 25599 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIEVAS JOSE  ERNESTO, en autos caratulados:
NIEVAS JOSE  ERNESTO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2323556/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Federico A. Ossola, Juez; María
G. Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 25600 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VISINTIN VICTOR DOMINGO, en autos
caratulados: VISINTIN VICTOR DOMINGO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 515506
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., 3
de abril de 2012. Fdo.: José Antonio Sartori,
Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretaria.

5 días - 25601 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARABAJAL JORGE LUIS, en autos
caratulados: CARABAJAL JORGE LUIS-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2327832/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez; Justa
G. Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 25602 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CESAR FONSECA, en autos
caratulados: FONSECA JULIO CESAR-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2334811/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Guillermo César Laferriere, Juez;
Nicolás Maina, Secretario.

5 días - 25613 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO  CASTANTE  SIMIONI, en autos
caratulados: SIMIONI  ATILIO  CONSTANTE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2338794/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José L. García Sagués, Juez;
Dra. Trombetta de Games Beatriz, Secretaria.

5 días - 25856 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMÉRICO JOSÉ SALVADEO, en autos
caratulados: SALVADEO AMÉRICO JOSÉ-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2320509/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Aldo Novak, Juez; Dra. Marta
Weinhold, Secretaria.

5 días - 25850 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORREA BACILIA ANTONIA o ANTONIA, DNI.
7.028.294, en autos caratulados: CORREA
BACILIA ANTONIA o ANTONIA- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2325247/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Villagra
de Vidal, Raquel, Juez; Dra. García de Soler
Elvira D., Secretaria.

5 días - 25846 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARMANDO HECTOR
FUMAGALLI, L.E. 2.904.025 y PAULINA
FERUGLIO, DNI. 2.330.155, en autos
caratulados: FUMAGALLI ARMANDO HEC-
TOR – FERUGLIO PAULINA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 649106, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Ariel Macagno, Juez; Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 25847 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCHOA ALEJANDRA y MARÍA MAGDALENA
LONDERO, en autos caratulados: OCHOA
ALEJANDROy LONDERO MARÍA
MAGDALENA- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 620621, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de agosto de 2012. Fdo.: José A.
Peralta, Juez; María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 25851 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ BASILIO, en autos caratulados:
FERNANDEZ BASILIO- Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de septiembre de 2012. Fdo.:
Cristina C. Coste de Herrero, Juez; Nelson
Humberto Ñañez, Secretaria.

5 días - 25852 -  11/10/2012 - $ 45 .-
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