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El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
44ª Nom. de la 1ª Circunscripción Judicial, con
asiento en esta ciudad de Córdoba Capital, Dra.
MIRA ALICIA llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HERLING EDITH MIRIAM, para que en el término
de veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados: “HERLING EDITH MIRIAM DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2320788/36 bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2012. Secretaria:
María Inés López Peña, Secretaria.
5 días - 30621 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Trigésimo
Primera (31ª) Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en los autos caratulados: “BUSTOS
JUAN JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 2343073/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, señor JUAN JOSÉ
BUSTOS DNI N° 8.236.556, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Marta Weinhold de
Obregón.
5 días - 30620 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Cuarta (44ª) Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en los autos
caratulados: “RIBERO EMMA o EMA FELICITA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 2339633/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
señora EMMA o EMMA FELICITA RIBERO MI F
N° 1.561.545, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de octubre de 2012. Secretaría:
Dra. María Inés López Peña.
5 días - 30619 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 16ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: “DEPETRIS EDMUNDO JOSE DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2332905/36), cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
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que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de octubre de 2012. Fdo.: Tagle, Victoria
María, Jueza; Bruno De Favot, Adriana Luisa,
Secretaría.
5 días - 30618 - 15/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en estos
autos caratulados “VARAS, ITALO FIDEL DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
512581” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese.
Río Segundo, 9 de octubre de 2012. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
A. Gutiérrez, secretario.
5 días - 30617 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 5 de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VLEZ
MAMERTO. En autos caratulados: VELEZ
MAMERTO - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 721409 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 23 de agosto de 2012. Secretaría: Dr.
Juan Carlos Vilches, Juez: Jorge David Torres.
5 días - 30616 - 15/11/2012 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores, Faltas,
Sociedades Comerciales, de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes CHIAPPERO JOSEFA MODESTA y
BELTRAMINO FRANCISCO LORENZO, en autos
caratulados “CHIAPPERO JOSEFA MODESTA
Y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 577610” para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho. Oliva,
29 de agosto de 2012. Augusto Cammisa, Juez.
Víctor A. Navello, secretario.
5 días - 30623 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ AQUILES VICTOR. En autos
caratulados: GOMEZ AQUILES VICTOR Declaratoria de Herederos - Expte. N° 602145 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 Carlos Paz, 24 de
Octubre de 2012. Secretaría: Dra. Giordano de
Meyer María Fernanda. Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días - 30615 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
50ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUMBERTO
MODICA. En autos caratulados: MODICA
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2295866/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Octubre de 2012. Prosecretaría:
Dra. Ovejero María Victoria - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.
5 días - 30614 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA SARRACHE. En autos caratulados:
SARRACHE SARA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2332843/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Setiembre de 2012. Secretaría:
Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena.
5 días - 30613 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANIBAL RAMON BERNARDI. En autos
caratulados: BERNARDI ANIBAL RAMON Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2314543/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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. Córdoba, 10 de octubre
de 2012. Secretaría: Dr. Arevalo Jorge Alfredo Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 30612 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes: don Carlos Antonio
Rodríguez y doña Irma Haydée Barrientos, para
que dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados
“RODRIGUEZ, Carlos Antonio - BARRIENTOS,
Irma Haydée - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2326019/36)”, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria. Oficina, 11 de octubre de 2012.
5 días - 30624 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CIRILA
ANATOLIA GOMEZ en autos caratulados:
GOMEZ, CIRILA ANATOLIA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2300361/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2012. Secretaria: Adriana Luisa Bruno de
Favot. Juez: Victoria María Tagle.
5 días - 30625 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MEZZADONNA,
VITO EUGENIO TERESIO o VITO en autos
caratulados: MEZZADONNA, VITO EUGENIO
TERESIO - Declaratoria de herederos Expediente N° 2347187/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de octubre de 2012. Secretaria:
María de las Mercedes Villa.
5 días - 30626 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
Dra. Claudia Silvina Giletta, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORIA Ezio
Bernabé para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “CORIA,
EZIO BERNABE - TESTAMENTARIO” Expte. N°
740395, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
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cisco, 22/10/2012. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.
5 días - 30640 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
“ROSTAGNO VICTOR CARLOS DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2329496/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Víctor Carlos
Rostagno, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Dr. Manuel José Maciel Juez - Dra. Beatriz María Morán de la Vega,
secretaria. Córdoba, octubre de 2012.
5 días - 30622 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco, Sec. 2°, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR ENRIQUE
MICHELI, en los autos caratulados “MICHELI,
HECTOR ENRIQUE - 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. San Francisco, 22 de Octubre de 2012. Claudia Silvina
Giletta, secretaria.
5 días - 30641 - 15/11/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
ANTONIO GAIDO, L.E. 6.430.409 en los autos
caratulados: “GAIDO, MIGUEL ANGEL ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
747397) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
17 de Octubre de 2012. Fdo. Dra. Carolina
Musso (Prosecretaria Letrada) - Dr. Horacio
Vanzetti (Juez).
5 días - 30642 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante doña María Ángela
Perotti, en autos caratulados “PEROTTI MARIA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 701642-1”, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría N°
2, Villa María, 22 de octubre de 2012.
5 días - 30674 - 15/11/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez de Primera Inst.
Civ., Com., Conc., Flía., Control, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de José Domingo CHICHINE o
CHICHINÉ, DNI N° M 8.009.633, en autos
caratulados: “CHICHINE o CHICHINÉ José
Domingo - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 721612) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 24 de Octubre de
2012. Fdo. Dra. Josefina B. Borraccio Prosecretaria Letrada.
5 días - 30639 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 6, Dra. Susana
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A. Piñán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: VASCONCELOS FABIAN DARIO o
FABIÁN DARIO, D.N.I. N° 18.173.818, en los
autos caratulados: “VASCONCELOS ROQUE
HUMBERTO - VASCONCELOS FABIAN DARIO
o FABIÁN DARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 591426” para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
12 de junio de 2012. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dra. Silvana del C. Asnal, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 30636 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de la Primera Nominación
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
por el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ATILIO
RICARDO MOLINELLI para que comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “Molinelli
Atilio Ricardo - Declaratoria de herederos” que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos. San Francisco, 23 de
octubre de 2012.
5 días - 30643 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FENOGLIO, MARGARITA LEONOR, en los
autos caratulados: FENOGLIO, MARGARITA
LEONOR, en los autos caratulados: FENOGLIO,
MARGARITA LEONOR - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 744907, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23/10/2012. Fdo.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra. Rosana
B. Rossetti de Parussa, Sec.
5 días - 30645 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los señores LUIS PASCUAL
GIUSTI y EDITH TERESA MUTIGLIENGO, para
que comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “GIUSTI, Luis Pascual y Edith
Teresa MUTIGLIENGO - Declaratoria de
Herederos” Expte. Letra L, N° G, Año 2010, por
el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, Abril de
2011. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez; Dra. Nora
Carignano, Secretaria.
5 días - 30647 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO (Cba.). El Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civ. y Com., Secretaría 6, de la ciudad de
San Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Miguel Ángel
Fernández, en los autos caratulados
“FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL - Declaratoria
de Herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 22
de octubre de 2012. B. de Ravera, Sec..
5 días - 30658 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial Dr. Horacio Vanzetti - Secretaría N° 3, cita y
emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la sucesión del Sr. Jesús Domiciano
Ovidio Luque y Sra. Adda Luque para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “GOMEZ
JESUS DOMICIANO OVIDIO y LUQUE ADDA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
744431 de fecha 15 de Octubre de 2012)”, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
Octubre de 2012.
5 días - 30648 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José Alberto Clemente, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos caratulados
“CLEMENTE, JOSÉ ALBERTO - TESTAMENTARIO (Expte. N° 751081, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
Octubre de 2012. Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa. Secretaria.
5 días - 30655 - 15/11/2012 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas,
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIGLIA JORGE OMAR para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
“EXPTE. N° 717985 - BIGLIA JORGE OMAR Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley. Morteros, octubre de 2012.
5 días - 30654 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de Elbio Ignacio
SANCHEZ, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados “SÁNCHEZ
ELBIO IGNACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley. Dra.
Claudia Silvina Gilleta (Secretaria). San Francisco, 15 de Octubre de 2012.
5 días - 30653 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia, Civil y Comercial, de
Segunda Nominación de la 5ª Circunscripción
Judicial, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María
Cristina Pignata de Giampieri, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (Cba.), en los
autos caratulados “FENOGLIO JOSÉ ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
671403), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante JOSÉ ALBERTO FENOGLIO, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, publicándose edictos por el
término de ley en el “BOLETÍN OFICIAL”. Oficina,
23 de agosto de 2012.
5 días - 30649 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la Justicia Ordinaria de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, Secretaría número 1, en Autos
caratulados “BAILONE, Oreste Luís DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
Herencia del señor Oreste Luís BAILONE, L.E.
6.401.522, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, Provincia
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de Córdoba, República Argentina, 1° de Octubre
de 2012. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.
5 días - 30662 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
de 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
número Tres (N° 3) de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don José Pedro
GALLETTO y de doña Elvira CASSINERI, en
autos caratulados “GALLETTO, José Pedro CASSINERI, Elvira - Declaratoria de Herederos”
N° 747524, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
22 de octubre de 2012.
5 días - 30651 - 15/11/2012 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados “ROLDAN LORENZA
ELVIRA - VITTON JUAN VICTOR DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
703235, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Lorenza Elvira ROLDAN y Juan Víctor VITTON
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio y tomen participación de
ley en estos autos, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Marta Inés Abriola (Secretaria). Arroyito,
22 de Octubre de 2012.
5 días - 30652 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría N° 3, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores, y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MINA, Nelse Luis, DNI N° 6.420.387,
en los autos caratulados: “MINA, NELSE LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Número 743161) para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en el expediente, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 24 de
Octubre de 2012. R. de Parussa, Sec..
5 días - 30656 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña María Teresa ROLDAN en
estos autos caratulados “ROLDAN María
Teresa - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
743314) por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley.
San Francisco (Cba.), a los 24 días del mes de
Octubre de 2012.
5 días - 30657 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación, Secretaría N° 2, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. Irma Teresa
NOVELLO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “NOVELLO
IRMA TERESA - Declaratoria de Herederos”
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 17
de Octubre de 2012. Dra. Claudia Giletta,
Secretaria; Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días - 30659 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ. Judi-

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
cial de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
VANZETTI, notifica, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores de
José Elías CACERES, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
“CACERES JOSE ELIAS - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 751825) que se tramitan
ante este Juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 30 de Octubre de
2012. Dra. María Cristina PIGNATTA - Secretaria:
Dr. Horacio Enrique VANZETTI - Juez.
5 días - 30781 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba.), Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Susana Gorordo, notifica, cita y emplaza a
los herederos de VALENTIN RAMÓN DURÁN
y a los acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante (Valentin Ramón
Durán), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “DURÁN VALENTÍN RAMÓN DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
octubre de 2012.
5 días - 30750 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de esta ciudad de Río
Cuarto, Dra. FERNANDA BENTANCOURT, en
autos caratulados: “PINAMONTI, Celina Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 671541 Cuerpo 1), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante Dña. CELINA, PINAMONTI L.C.
N° 7.782.010, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Anabel Valdez
Mercado (Secretaría N° 3). Río Cuarto, Octubre
de 2012.
5 días - 30741 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rómulo Walter Simonetti, en autos caratulados
“SIMONETTI ROMULO WALTER DECLARTORIA DE HEREDEROS” (Expte. SAC
677978) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días, a
partir de la última fecha de publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
23 de octubre de 2012. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech - Juez; Mirna Conterno de Santa Cruz
- Secretaria.
5 días - 30748 - 15/11/2012 - $ 45
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“GODOY PEDRO TOMAS - MOLINA ZULEMA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2337400/36” ha ordenado citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor GODOY
PEDRO TOMAS y de la Sra. MOLINA ZULEMA
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Tagle
Victoria María - Juez - Bruno de Favot, Adriana
Luisa - Secretaria.
5 días - 30764 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES (Córdoba). El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Domingo Antonio Amaya, en autos
caratulados “AMAYA, DOMINGO ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. A/
14/2012") para que, en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa Dolores (Provincia de
Córdoba), 3 de octubre de 2012. Fdo. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez - Juez - Dra. María Victoria
Castellano - Secretaria.
5 días - 30770 - 15/11/2012 - s/c
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de María Margarita
Santillán para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“SANTILLAN MARIA MARGARITA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC N°
743208), bajo apercibimientos de ley. San Francisco 17 de octubre de 2012.
5 días - 30663 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la Justicia Ordinaria de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, Secretaría número 1, en Autos
caratulados “GROSSO, Yris Ana o Iris Ana
GROSSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
Herencia de la señora Yris Ana GROSSO o Iris
Ana GROSSO, L.C. 6.311.490, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, 1° de Octubre de 2012. Silvia Raquel
Lavarda, secretaria.
5 días - 30661 - 15/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa María, Dr. Augusto
G. Cammisa cita y emplaza, por el término de
veinte (20) días, a los herederos y acreedores
de la causante Sra. ALBARRACIN, EMMA
ROSA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “ALBARRACIN, EMMA ROSA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
644508)” Secretaría N° 5, Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.
5 días - 30779 - 15/11/2012 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
con Competencia en lo Civil, Comercial, Control,
Familia, Menores y Faltas de Morteros,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes María Jovina o María Savina Chaves
y Subasse, Brain en autos caratulados:
“Chaves, María Jovina o María Savina y
Subasse, Brain - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 619510 del 08/06/2012) para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 04/10/2012. Fdo. Dr. José María
Herrán, Juez. Dra. Liliana Laimes, Secretaria.
5 días - 30660 - 15/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos caratulados:

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

Cuarto, Secretaría N° 05 a cargo del Dr. Martín
Lorio, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados por el causante
Señora Lilian Stefansi, DNI N° 11.217.890, en
autos caratulados “STEFANSI Lilian Declaratoria de Herederos - Expte. N° 676146,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
setiembre de 2012. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna Juez, Dra. Ana Marion Baigorria,
Secretaria.
5 días - 30670 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 02 a cargo del Dr. María Laura
Luque Videla, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados por
el causante Señor Juan Ignacio Felippa, DNI N°
31.104.339, en autos caratulados “FELIPPA,
Juan Ignacio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 620393, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de setiembre de 2012. Fdo. Dr. Peralta
José Antonio Juez; Dra. María Laura Luque
Videla, secretaria.
5 días - 30671 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Córdoba), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doris María Argentina Bono por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos
caratulados “BONO DORIS MARIA ARGENTINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
743441” bajo apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.) Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
secretaria. Oficina, 24 de Octubre de 2012.
5 días - 30827 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, a cargo de la
Dra. Mirna CONTERNO de SANTA CRUZ, en
autos caratulados “SOPPENO, ROBERTO LUIS
- FERREYRA, MARIA EMA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 683813 21/8/2012)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes de ROBERTO LUIS SOPPENO
y MARIA EMMA FERREYRA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Villa María, 18
de octubre de 2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH, Juez - Dra. Mirna CONTERNO de
SANTA CRUZ, Secretaria Letrada.
5 días - 30821 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Edgar José MILANESIO, DNI
N° 8.445.824, en los autos caratulados:
“MILANESIO, Edgar José - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 751388), y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de octubre
de 2012. Juez: Dr. Jorge David Torres; Secretaría
N° 5: Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días - 30864 - 15/11/2012 - $ 45

3
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr. Juez
de Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos
- Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes SALVADOR MARTIAÑEZ en
autos caratulados “MARTIAÑEZ, Salvador Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 752889),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de Bustos
- Ifflinger, 23 de Octubre de 2012. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez - Juez; Dra. Valeria Chicco
de Somoza - Prosecretaria Letrada.
5 días - 30877 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, a cargo de la
Dra. Mirna CONTERNO de SANTA CRUZ, en
autos caratulados “MINO, RUBEM DARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
684488 - 21/8/2012) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes de
RUBEN DARIO MINO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Villa María, 18 de octubre
de 2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro DOMENECH,
Juez - Dra. Mirna CONTERNO de SANTA CRUZ,
Secretaria Letrada.
5 días - 30822 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Miguel Ángel ROSATI; en los autos
caratulados: “Rosati, Miguel Angel - Declaratoria
de Herederos” (698574) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. José María Tonelli - Juez.
Dra. María José Gutiérrez Bustamante Secretaria. Oficina, 4 de Setiembre de 2012.
5 días - 30878 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROLANDO
MANSILLA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“MANSILLA, ROLANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2343260/36”.
Córdoba, 25 de Octubre de 2012. Fdo. Alicia
Mira - Juez; María Grabriela Maldonado Prosecretaria.
5 días - 30875 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de
Irico, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Ceresole
Eduardo Ramon DNI 6.786.278 en los autos
caratulados: “Ceresole Eduardo Ramón DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
669219 A° 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. Río
Cuarto, 25 de octubre de 2012. Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt, Juez Dra. Silvana Ravetti
de Irico, secretario.
5 días - 31026 - 15/11/2012 - $ 45
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación C.C.C. y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos, y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FERNANDO ANGEL CAVALLO, DNI 6.590.525
en autos “CAVALLO FERNANDO ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
691496 para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano: Juez - Dra.
María Alejandra López, Secretaria. Río Tercero,
11 de octubre de 2012.
5 días - 30865 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
2ª Nominación, Dr. ARIEL A. G. MACAGNO,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. SULMA S.
SCAGNETTI DE CORIA de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
ELIDA ROSA FERNANDEZ para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “FERNANDEZ ELIDA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. ARIEL A. G.
MACAGNO, Juez y Dra. SULMA S. SCAGNETTI
DE CORIA, Secretaria. Río Tercero, 19 de Abril
de 2012.
5 días - 30863 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ
CRECENCIO PARMENIO o GOMEZ CRESENCIO
PARMENIO Y MOYA AURORA ELOISA, en
autos caratulados: GOMEZ CRECENCIO
PARMENIO o GOMEZ CRESENCIO PARMENIO
- MOYA AURORA ELOISA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 659320, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 3 de Octubre de
2012. Fdo. Dr. Jorge David Torres - Juez. Dr.
Juan Carlos Vilches, Secretario.
5 días - 30862 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados “LUCERO DOMINGA NANCY Declaratoria de Herederos” (Expte. 686852) cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. Dominga
Nancy LUCERO D.N.I. N° F 4.784.306, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 12 de
octubre de 2012.
5 días - 31027 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 49ª
Nom. ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Vargas, Elva
Estefanía, DNI 2.990.016, en el Expte. N°
2330500/36, caratulados “Vargas, Eva
Estefanía – Declaratoria de Herederos”, cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art.
152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Dése
intervención al Ministerio Fiscal Córdoba,
veintinueve (29) de Octubre de 2012. Fdo. Dr.
González Zamar, Leonardo Casimiro (Juez)
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina
(Cristina).
5 días – 31070 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 3 de la ciudad de San
Francisco, en autos “CACCIA, Luis Isidoro y
CHIAVASSA Dora Rosa Ramona - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 742991 cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Luis Isidoro CACCIA y doña
Dora Rosa Ramona CHIAVASSA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de octubre de 2012.
5 días - 31020 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CHERINI LUIS
CARLOS en autos caratulados: CHERINI LUIS
CARLOS - Declaratoria de herederos Expediente N° 2337003/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
Elba H. Monay de Lattanzi. Juez: Patricia
Verónica Asrin.
5 días - 31101 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaría
N° 10, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo los que se consideren con derecho a
la herencia de CAROLINA GEORGINA CORREA,
D.N.I. F N° 04.415.195 en autos caratulados:
“CORREA, CAROLINA GEORGINA Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 686879)
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. Río Cuarto, 4 de
octubre de 2012. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero (Juez) - Dr. Diego Avendaño
(Secretario)”.
5 días - 31022 - 15/11/2012 - $ 45

término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de octubre de 2012. Secretaria:
Monfarrel, Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro,
Clara María.
5 días - 31023 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 1, en los autos caratulados
“DALVIT, Jorge José - Testamentario” Expte.
702615, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
Jorge José DALVIT, LE N° 6.616.443 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 15 de octubre de 2012.
5 días - 31024 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANSELMO GARRO, L.E. N° 2.903.380, en
autos caratulados “GARRO, ANSELMO Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 717579)
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. Río Cuarto,
octubre de 2012. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt (Juez) Dra. Anabel Valdez Mercado
(Secretaria).
5 días - 31025 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes ROSA
ROSALIA LUCERO O LUCERO DE BUSTOS
L.C. 1.919.667 y HECTOR ANGEL BUSTOS,
D.N.I. 4.225.203, en autos caratulados: “LUCERO
DE BUSTOS ROSA ROSALIA Y BUSTOS
HECTOR ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 669537)” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de 2012.
5 días - 31028 - 15/11/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3, Susana
Gorordo de G. Sugasti, cita y emplaza a
herederos y acreedores de JESUS PERFECTO
GONZALEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “Rehace Expediente
GONZALEZ JESUS PERFECTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Villa Dolores, Cba.
23 de octubre de 2012.
5 días - 31097 - 15/11/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda LESCANO, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMANO, Alcides Ruben o Alcides Rubén, DNI
N° 8.473.712 en autos caratulados “ROMANO,
Alcides Rubén o Alcides Rubén s/Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 645750) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 19 de octubre
de 2012. Dra. Nora G. Lescano, Juez Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.
5 días - 31131 - 15/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VACA LUIS
ALBERTO DE SAN RAMÓN en autos
caratulados: VACA, LUIS ALBERTO DE SAN
RAMÓN - Declaratoria de herederos Expediente N° 2337394/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANSELMA
LORENZA QUINTEROS en autos caratulados:
QUINTEROS ANSELMA LORENZA – REHACE Declaratoria de herederos – Expediente N°
2343277/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de octubre de 2012. Secretaria.
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 31053 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAEZ JOSE
EDGARDO en autos caratulados: BAEZ JOSE
EDGARDO - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2343227/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de octubre de 2012. Secretaria.
Gabriela J. Salort de Orchansky. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri.
5 días – 31046 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA PEDRO
SAUL Y LOPEZ ROSALIA CARMEN en autos
caratulados: BARRERA PEDRO SAUL - LOPEZ
ROSALIA CARMEN - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 1907544/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de setiembre de 2012.
Secretaria. Cristian R. Riveros. Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 31061 - 15/11/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
Sec. 1, Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALOMBO
NORBERTO RICARDO en autos caratulados:
PALOMBO NORBERTO RICARDO - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 550974 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 23 de octubre
de 2012. Secretaria. Pedano Miguel Angel. Juez:
Sartori José Antonio.
5 días – 31062 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
OSSORIO en autos caratulados: OSSORIO
EDUARDO - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 233262/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de octubre de 2012. Secretaria.
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
Victoria María.
5 días – 31063 - 15/11/2012 - $ 45
Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
17ª Nom. Civil y Comercial (Dra. Verónica
Beltramone) (Caseros N° 551, Tribunales I, P.B.
s/Bolívar, Ciudad de Córdoba), Secretaría de la
Dra. Viviana Domínguez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BLANCA LUISA RIZZI; AURORA ZULEMA
RIZZI Y CRISTINA ISABEL RIZZI, en los autos
caratulados: “RIZZI BLANCA LUISA - RIZZI
AURORA ZULEMA - RIZZI CRISTINA ISABEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° DE

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
ASIG. 2337005/36” para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Of. Noviembre de
2012.
5 días – 31013 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE CRISTINA
CHICO Y/O CHICCO en autos caratulados:
CHICO MATILDE CRISTINA - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2339525/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre de
2012. Secretaria. Trombetta de Games Beatriz
Elva. Juez: García Sagues José Luis.
5 días – 31064 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Leonardo
González Zamar cita y emplaza a los sucesores
del Sr. José Alfonso PRADA, en los autos
caratulados “JUNCOS, Natalio A. c/ABED, Luis
y Otros – División de Condominio” (Expediente
N° 1801130/36) por el término de veinte días a
partir de la última fecha, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2012. Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.
5 días – 31066 - 15/11/2012 - $ 40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante MARIA DEL CARMEN GOMEZ, en
autos caratulados “GOMEZ, MARIA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2340742/36) APRA que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 29 de octubre de 2012. Juez: Guillermo
Edmundo Falco. Secretaria: María Virginia
Vargas.
5 días – 31060 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
42ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARTHA
TERESA GONZALEZ, en autos “GONZALEZ,
Martha Teresa – Declaratoria de herederos –
Expte. 2339155/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veinticinco (25)
de octubre de 2012. Juan Manuel Sueldo, Juez,
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días – 31056 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, señores Juan Carlos Monti y
María Emma Josefina Gómez, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “MONTI JUAN CARLOS Y OTRA –
DECLARAOTIRA DE HEREDEROS” bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 9 de octubre de
2012.
5 días – 31052 - 15/11/2012 - $ 45
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RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Tibaldi de Bertea
Sandra Eleonora, Secretaría N° 7 a cargo de la
Dra. Sola Andrea P., en autos caratulados
“VIGUIE HORTENSIA S/TESTAMENTARIO”
(Expte. N° 679012), cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante VIGUIE Hortensia, DNI N°
7.772.810, para que en el término de veinte (20)
días, a contar desde la última publicación de
edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo
las prevenciones de ley. Río Cuarto, 2 de
Octubre de 2012. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez), Dra. Andrea P. Sola (Secretario).
5 días – 31075 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Chiaretta Luis Antonio Roque y Fontanelli Catalina Irmina, en los
autos caratulados “CHIARETTA, LUIS ANTONIO ROQUE - FONTANELLI, CATALINA IRMINA
- DECLARTORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE
N° 1931602/36, por el término de cinco (5) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, dieciocho
(18) de Octubre de 2012. Fdo. Zalazar, Claudia
Elizabeth, Juez. Fournier, Horacio, Secretario.
5 días – 31074 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría del Dr. Boscatto
Mario Gregorio, en los autos caratulados
“GARCIA MARIA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 652741) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante, la Sra. María
Elena García, DNI N° 4.295.631, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Villa Carlos
Paz, 3 de Setiembre del año dos mil doce. Fdo.
Andrés Olcese, Juez. Mario Gregorio Boscatto,
Secretario.
5 días – 31073 - 15/11/2012 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en o Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, en estos autos caratulados “MENALE,
Roberto – Declaratoria de Herederos” Expte.
2329890/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Octubre
de 2012. Fdo. Orgaz, Gustavo R. Juez y Azar,
Nora Cristina, Secretaria.
5 días – 31072 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO LUIS
PALMIRA en autos caratulados: MOYANO LUIS
PALMIRA - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2339154/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de octubre de 2012. Secretaria:
Elvira D. García de Soler. Juez: Villagra de Vidal
Raquel.
5 días – 31081 - 15/11/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Jesús María,
Dr. José Antonio Sartori, Secretaría Dra. An-

drea Scarafia de Chalub en los autos
caratulados “BARRIONUEVO MARCOS DE
JESUS Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 692788”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes MARCOS DE
JESUS BARRIONUEVO Y SEBASTIANA
SALAS para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. José
Antonio Sartori – Juez – Dra. Andrea Scarafía
de Chalub, Secretaria. Jesús María, 4/10/2012.
5 días – 31071 - 15/11/2012 - $ 45
El Juzgado Civil y Comercial de 36ª Nom. de
Córdoba, a cargo de la Dra. Sylvia Elena Lines,
Secretaría de la Dra. María Soledad comunica
que en ese Tribunal y Secretaría tramitan los
autos caratulados: “GUERRERO, Nepomuceno
Waldo – DOMINGUEZ, Luisa Dora –
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2173946/36)” donde se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, (proveído de fecha 15/
10/2012).
5 días – 31069 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, Sec. N° 1
(Dra. Heredia), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y demás que se consideren con
derecho a la sucesión de doña MARGARITA
BELTRAMONE, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan y tomen participación
en estos autos: “BELTRAMONE, Margarita –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 25 de
octubre de 2012. Fdo. Dra. Cecilia María Heredia,
secretaria.
5 días – 31019 - 15/11/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante FABÍAN LUCERO DNI
N° 01.582.664, en autos caratulados “LUCERO
FABÍAN - Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “L” N° 760840 Secretaría Número Dos (2)
a cargo de la Dra. María de los Angeles Días de
Francisetti, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Dra. Marcela C. Segovia,
Prosecretaria letrada.
5 días – 31018 - 15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial Conc. y Flia.
Sec. 4 Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEL BARCO
CLARA ROSA en autos caratulados: DEL
BARCO CLARA ROSA - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 643979 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 18 de octubre de 2012.
Secretaria 4 – Ghibaudo Marcela Beatriz. Juez:
Cerini Graciela Isabel.
5 días – 31085 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN EUSEBIO
DOMINGUEZ Y CARMEN ROSA RODRIGUEZ
en autos caratulados: DOMINGUEZ JUAN
EUSEBIO - RODRIGUEZ CARMEN ROSA -
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Declaratoria de herederos – Expediente N°
2336879/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de octubre de 2012. Secretaria:
Bruno de Favot Adriana Luisa. Juez: Tagle
Victoria María.
5 días – 31086 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUES O
MARQUEZ O MARQUEZ DE JUAREZ RAMONA
DONATILA O RAMONA Y JUARES O JUAREZ
DIEGO VENERANDO O DIEGO B. O DIEGO
en autos caratulados: MARQUEZ RAMONA
DONATILA - JUAREZ DIEGO VENERANDO Declaratoria de herederos – Expediente N°
1916528/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de agosto de 2012. Prosecretaria:
Carlos José Bergero. Juez: Héctor Daniel
Suárez.
5 días – 31077 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAYA LUNA Y
MONGE RICARDO en autos caratulados: RAYA
LUNA - MONGE RICARDO - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2346367/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Verónica del V.
Montañana. Juez: Garzón Molina Rafael.
5 días – 31078 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTACCHINI JULIO
MARIO en autos caratulados: BERTACCHINI
JULIO MARIO - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2333193/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Marta S. Sappia. Juez: Federico
A. Ossola.
5 días – 31079 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA INÉS O
MARIA YNES GARCIA O GARCIA DE
OYARZABAL en autos caratulados: GARCIA
O GARCIA DE OYARZABAL MARIA INES O
MARIA YNES - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2316562/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de octubre de 2012.
Prosecretaria: María V. Quevedo. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri.
5 días – 31080 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBA MONICA
MABEL en autos caratulados: ALBA MONICA
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MABEL - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2342513/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de octubre de 2012. Secretaria:
María I. López Peña de Roldán. Juez: Alicia Mira.
5 días – 31082 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
Sec. 1, Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de POTENZO MARIO
OSCAR en autos caratulados: POTENZO
MARIO OSCAR - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 694460 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 2 de octubre de 2012.
Secretaria: Alejandra María López. Juez: Jorge
David Torres (P.A.T.).
5 días – 31087 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINAT MIGUEL
ANGEL en autos caratulados: MARTINAT
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2328944/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de octubre de 2012. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez: Lucero
Héctor Enrique.
5 días – 31088 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONCE PURA
BRUNA en autos caratulados: PONCE PURA
BRUNA - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2327773/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de octubre de 2012. Secretaria:
Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.
5 días – 31089 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Capital, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, herencia o bienes de la causante
Josefa PRIETO RAZQUIN y/o PRIETO en autos
“PRIETO RAZQUIN Josefa – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2335956/36) para que
en el término de veinte días de la última
publicación del presente comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
cuatro (4) de octubre de 2012. José Luis García
Sagués – Juez – Beatriz Elva Trombeta de
Games – Secretaria.
5 días – 31076 - 15/11/2012 - $ 45
La Sra. Jueza en 1ª Inst. Civil y Comercial de
35ª Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
NESTOR NARBAY y JUANA GAITAN en autos
caratulados: “NARBAY, PEDRO NESTOR GAITAN, JUANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2207303/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 17 de octubre de 2012. Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado, Juez Dr. Hugo
Luis Valentín Bonaldi, secretario.
5 días – 31084 - 15/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Provincia
de Córdoba, en autos ORLANDONI, ALBERTO
REMIGIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 663522) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
ALBERTO REMIGIO ORLANDONI por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart.
5 días – 31091 - 15/11/2012 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 4ª
Nom. de la ciudad de Córdofba, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Corradini
de Cervera, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Bonifacia Ramona Moyano (DNI
7.377.159) y de Ramón Roque Castro (DNI
6.685.045) para que en el término de veinte
días computados a partir de la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus derechos en
los autos “MOYANO, Bonifacia Ramona CASTRO, Ramón Roque – DECLARTORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2341942/36) bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de 2012.
5 días – 31092 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OYOLA, ROSA LILIANA, en autos caratulados:
“OYOLA, Rosa Liliana – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2332786/36) y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2012. Fdo. Villagra de Vidal, Raquel: Juez –
García de Soler, Elvira Delia: Secretaria.
5 días – 31093 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Pablo
Máximo FREGGIARO, M.I. N° 2.259.219 y de
Palmira MUSANTE, LC N° 0.777.045, en los autos caratulados “FREGGIARO, Pablo Máximo –
MUSANTE, Palmira – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 703099) y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de octubre
de 2012. Juez: Dr. Jorge David Torres; Secretaría
N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días – 31094 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Domingo BELVER, DNI 5.305.122, en los autos
caratulados: “BELVER, Domingo – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 712304) y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de octubre
de 2012. Juez: Dr. Jorge David Torres, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días – 31095 - 15/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
1ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, en los autos caratulados “CARMINATI,
Haydée Alicia – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2335409/36), cita a los
herederos de la Sra. Haydée Alicia Carminati
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez. Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.
Córdoba, 29 de octubre de 2012.
5 días – 31096 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 2ª Nom. de la ciudad
de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes: REZZADORE ,
Ferruccio o Ferrucio o Ferrucho o Ferrushio o
Federico o Antonio y/o REZZADORO, Antonio;
PATOCCO o PATTOCCO o PATOCO o PATOQUE,
Italia o María Italia; REZZADORE, Dina Catalina;
REZZADORE, Irma Teresa y MARTÍNEZ,
Balbino para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“REZZADORE, Ferruccio o Ferrushio o Ferrucio
o Federico o Antonio o Ferrucho y Otros Declaratoria de Herederos” (Expte. “R” N°
704393 (Cuerpo 1) Año 2012 y bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 4 de
octubre de 2012.
5 días - 31160 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “LUNA
CANDELARIO MIGUEL” en los autos caratulados
“Luna, Candelario Miguel - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “L” N° 15 Año 2012), 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. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 18 de junio
de 2012.
5 días - 31157 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. Domingo Enrique Valgañón, cita y
emplaza por el término de ley, a todos los
herederos y acreedores de Irma CAPELLI o
CAPELLI y ANDRÉS CÓRDOBA, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, octubre
de 2012.
5 días - 31156 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes “CARRERA, Hedie Rubén y
VIVALDA Ercinda Magdalena” Expte. N° 720054
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañon Juez - Dra. Rabanal Secretaria.
5 días - 31153 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
SUSANA ELIDA ACATTO en los autos
caratulados “ACATTO Susana Elida Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 700033)
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. Fdo. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Romina Soledad
Sánchez Torassa, Prosecretaria Letrada.
Marcos Juárez, 18 de octubre de 2012.
5 días - 31155 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “LOZANO, MARIO
ELSO” en los autos caratulados: “Lozano, Mario
Elso - Declaratoria de Herederos” (Expte. “L” N°
692436 Año 2012), 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. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 9 de
octubre de 2012.
5 días - 31154 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Rabanal, en los
autos caratulados “AIASSA Carlos Juan Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. CARLOS JUAN AIASSA, para
que en el término de veinte (20) días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. Romina Sánchez Torassa,
prosecretaria.
5 días - 31152 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Rabanal, en los
autos caratulados “CICCIOLI Claudio Juan Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. CLAUDIO JUAN CICCIOLI, para
que en el término de veinte (20) días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. Romina Sánchez Torassa,
prosecretaria.
5 días - 31150 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Genua, Felicita
María Francisca o Felisita o Felicita o Felisita
Francisca, en los autos caratulados: “Rossi,
Francisco Bautista y Felicita María Francisca o
Felisita o Felicita o Felisita Francisca o Felicita
Francisca Genua - Declaratoria de herederos”
(Expte. “R” N° 723539-2012) 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. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez Dr. Rubén Alberto Muñoz, prosecretario. Marcos
Juárez, 16 de octubre de 2012.
5 días - 31149 - 15/11/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Conciliación y
Familia de la Novena Circunscripción Judicial,
cita y emplaza a los herederos del Sr. Carlos
Hugo Moyano en autos “MOYANO CARLOS
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 551241, Cuerpo 1, que se tramitan por
ante la Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María
Elvira Casal de Sanzano, sita en calle 8 de Julio
N° 221, Centro de la ciudad de Deán Funes, ha
dispuesto citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Carlos Hugo
Moyano, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deán Funes, 12 de
setiembre de 2012. Fdo. José María Smith P.L.T.
Gabriela Andrea del Valle López - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 31140 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sra. ELIDA LUISA
BRIGNONE para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “BRIGNONE
ELIDA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 743262) Villa María,
25 de octubre de 2012. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa (Juez); Dra. Norma S. Weihmuller
(Secretaria Letrada).
5 días - 31240 - 15/11/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dr. Horacio Vanzetti, cita
y emplaza a los acreedores y herederos que
se consideren con derecho a la herencia de
don LUIS PEDRO ROVASIO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “ROVASIO, LUIS PEDRO TESTAMENTARIO” (Expte. N° 746500) bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 16 de octubre
de 2012. Dra. Carolina Musso, Prosecretaria
Letrada.
5 días – 31169 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de don Antonio José CARRANZA,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 30 de
octubre de 2012.
5 días – 31168 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, en autos
“SEGGIARO, Pedro Luís – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 700035) cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de don “Pedro Luís SEGGIARO” bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, oficina
26 de octubre de 2012.
5 días – 31167 - 15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, a cargo de la Dra. Cerini,
Graciela Isabel, Secretaría N° 4, a cargo de la
Dra. DE PAUL de CHIESA, Laura Ines, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Sr. JUAN CARLOS
INFANTE L.E. N° 6.438.259 para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “INFANTE, JUAN CARLOS DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
558878” a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETIN OFICIAL. Oficina, 1 de
noviembre de 2012.
5 días – 31166 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “CHIARIOTTI,
ERNESTA MARIA” en los autos caratulados
“Chiariotti, Ernesta María – Declaratoria de
Herederos” (Expte. “C” N° 728289 Año 2012)
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. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez – Dra. Romina Sánchez
Torossa – Prosecretaria. Marcos Juárez, 18 de
octubre de 2012.
5 días – 31164 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “CHESTA, MARIA
ESTHER” en los autos caratulados “Chesta,
María Esther – Declaratoria de Herederos”
(Expte. “C” N° 701515 Año 2012) 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. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez – Dra. Romina Sánchez Torossa
– Prosecretaria. Marcos Juárez, 18 de octubre
de 2012.
5 días – 31163 - 15/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “BRUSA,
ENRIQUE” en los autos caratulados “Brusa,
Enrique – Declaratoria de Herederos” (Expte.
“B” N° 710692 Año 2012) 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. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez – Dra. Romina Sánchez Torossa
– Prosecretaria. Marcos Juárez, 9 de octubre
de 2012.
5 días – 31161 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE AGUSTIN
VIOLA, DNI o LE N° 6.406.965, en los autos
caratulados “VIOLA, JOSE AGUSTIN Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 763937)
para que en el término de veinte (20) días a
parir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
29 de octubre de 2012.
5 días – 31170 - 15/11/2012 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil y Comercial de Laboulaye, Secretaría Única,
hace saber que en los autos caratulados
“MIRANDA Maria Cristina – Declaratoria de
Herederos” Expte. Letra “M” N° 046/12 se ha

dictado la siguiente resolución: “Laboulaye, 17
de octubre de 2012… Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de María
Cristina MIRANDA, 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. Fdo. Pablo A. Caral, Juez – Claudia
Nancy Funes, secretaria.
5 días – 31171 - 15/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. BLANCA
DORA ROSETTI, en autos caratulados
“ROSETTI, PEDRO O PEDRO ANGEL Y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
265433” para que en el término de veinte (20)
días a partir de al última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
17 de octubre de 2012. Fdo. Dra. Martínez
Gavier, Juez – Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días – 31172 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. de 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba Capital,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Macias Elva Casilda fallecida
con fecha 17 de Setiembre de 2012 para que
en el plazo de veinte (20) días a contar desde la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
“MACIAS ELVA CASILDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 2346457/
36” Córdoba, 31 de octubre de 2012. Fdo.
González de Quena Marta Soledad – Jueza de
1ª Inst. Bueno de Rinaldi Irene Carmen –
Secretaría Juzgado de 1ª Instancia.
5 días – 31179 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia, Tercera Nominación,
Secretaría N° 5, en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante, Sra. Raquel Wallis VERA, en
los autos caratulados: “VERA, Raquel Wallis –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 721289)”
para que en el térmion de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María,
noviembre de 2012.
5 días – 31215 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Familia, Comercial, de 1ª Nom. Secretaría
1 de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo Andrés
Massano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Rufino Checa en autos caratulados “Checa Rufino – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 605284 – Cuerpo 1”
por el término de veinte días comparezcan a
estar a juicio, bajo apercibimiento de ley bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 27 de
setiembre de 2012. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez. Alejandra María López, Secretaria. Río
Tercero, 1 de noviembre de 2012.
5 días – 31214 - 15/11/2012 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 23ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez cita y emplaza a los
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herederos, acreedores de Miguel Eduardo
Marietti en autos caratulados “MARIETTI, Miguel
Eduardo – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2345822/36 – Cuerpo 1” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
octubre de 2012. Fdo. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez, Juez de 1ª Inst. Mariana
Esther Molina de Mur, secretario Juzgado de 1ª
Instancia. Córdoba, 1 de noviembre de 2012.
5 días – 31213 - 15/11/2012 - $ 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
RUSSO VIDA. En autos caratulados “RUSSO
VIDA - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2324493/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes.
5 días – 31180 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
BURATTI. En autos caratulados “BURATTI LUIS
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2342339/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.
5 días – 31181 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO DAMA. En autos caratulados “DAMA
ALFREDO - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2322307/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva – Juez:
Dr. García Sagues José Luis.
5 días – 31182 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA HONORIO MANUEL Y RODRIGUEZ
PRUDENCIA. En autos caratulados “GARCIA
HONORIO MANUEL - RODRIGUEZ PRUDENCIA
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2350696/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de octubre de 2012. Secretaria:
Maina Nicolás – Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.
5 días – 31183 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ENRIQUE MUCHUT. En autos
caratulados “MUCHUT JORGE ENRIQUE Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2337471/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Dra. Sappia María
Alejandro – Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
5 días – 31184 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SMIT
VICENTE ANTONIO. En autos caratulados “SMIT
VICENTE ANTONIO - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2339311/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de octubre de 2012. Prosecretaria:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio – Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 31185 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ TERESA DEL VALLE. En autos
caratulados RODRIGUEZ TERESA DEL VALLE
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2188786/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.
5 días - 31186 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZALAZAR EUSTAQUIO IGNACIO Y FARIAS
MARIA PRUDENCIA. En autos caratulados
ZALAZAR EUSTAQUIO IGNACIO - FARIAS
MARIA PRUDENCIA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2343002/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. María Soledad Inaudi de Fontana - Juez:
Dra. Sylvia E. Lines.
5 días - 31187 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRANZA ANIBAL Y MOYANO ALVA MARINA O ALBA MARINA. En autos caratulados
CARRANZA ANIBAL - MOYANO ALVA MARINA O ALBA MARINA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2332126/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo.
5 días - 31188 - 15/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2 de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ATILIO
GARINO. En autos caratulados GARINO ATILIO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 522953
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
octubre de 2012. Secretaria: Dr. Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.
5 días - 31189 - 15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2 de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ZÁMECNÍKOVÁ
DE GARBARINO ANA o ANNA. En autos
caratulados ZÁMECNÍKOVÁ DE GARBARINO
ANA O ANNA - Declaratoria de Herederos Expte. N° 655178 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 15 de Octubre de 2012. Secretaria
N° 2 - Prosecretaria: Dra. González María
Gabriela - Juez: Vigilanti Graciela María.
5 días - 31190 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Medina Tristán Oscar o Tristán Oscar (LE
6.563.439), en los autos caratulados “MEDINA
TRISTAN OSCAR O TRISTÁN OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
676343” para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero, 5
de octubre de 2012. Fdo. Dr. Jorge David Torres,
Juez; Dra. Susana Piñan, Secretaria.
5 días - 31191 - 15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Sr. José Ignacio MATOS, M.I.
N° 6.416.400 y Sra. Teresa María o María Teresa
PERALTA, L.C. N° 1.572.866 en autos “MATOS,
José Ignacio - PERALTA, Teresa María o María
Teresa - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez; Dra. Graciela Isabel Cerini,
Secretaria. Alta Gracia, 17 de octubre de 2012.
5 días - 31192 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez P.A.T. de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba Capital, en
los autos caratulados “Maceratta Irma Nélida Declaratoria de Herederos - Expte. 2234993/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio de
2012. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez P.A.T. Villalba
Aquiles Julio, Secretario.
5 días - 31193 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los señores Pastor Raúl MALDONADO, L.E.
N° 6.458.876 y Juana PERALTA, L.C. N°
7.323.543, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “MALDONADO Pastor Raúl PERALTA Juana - Declaratoria de Herederos”

Expte. N° 2341265/36 bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de octubre de 2012. Fdo. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte: Juez - Dra. Marái Beatriz
Martínez de Zanotti: Secretria.
5 días - 31194 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. MARIO PEREYRA, DNI
2.799.030, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “PEREYRA
MARIO
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
1964263/26)” Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal
(Juez); Dra. Elvira Delia García de Soler
(Secretario). Córdoba, 29 de octubre de 2012.
5 días - 31195 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos “SAPEI CARLOS Y/O
CARLO Y BIANCIOTTO EMILIA CELESTINA O
EMILIA CELESTE O CELESTINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1630105/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el diario
Boletín Oficial por el término de ley. Aldo Ramón
Santiago Novak - Juez - Marta Laura Weinhol
de Obregón - Secretaria. Córdoba, 30 de
diciembre de 2008.
5 días - 31196 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ASEF ANGELA en autos caratulados: ASEF, ANGELA Declaratoria de herederos – Expediente N°
2324040/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de octubre de 2012. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin
Patricia Verónica.
5 días – 31199 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RODRIGUEZ,
LUISA OLGA en autos caratulados:
RODRIGUEZ, LUISA OLGA - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2321264/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Ovejero María Victoria.
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días – 31200 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst del Juzgado Civil,
Comercial de 28ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la herencia de SOTO, ALBERTO Y CASTRO,
DORA GRACIELA, en autos caratulados Soto,
Alberto – Castro, Dora Graciela – 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.
5 días – 31198 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
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ciudad de Río Tercero, Secretaría N° Cinco, a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
DORA MARGARITA PALACIOS DNI 4.646.307
en los autos caratulados “PALACIOS DORA
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 745865 – CUERPO
1” para que comparezcan a tomar participación
en autos dentro del término de veinte días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 29 de
octubre de 2012.
5 días – 31197 - 15/11/2012 - $ 45
Córdoba. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en
lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores del causante señor LUIS
CRIPPA, DNI N° 93.124.892 en autos
caratulados “CRIPPA LUIS - Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2338590/36 iniciado el 6/
9/2012, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 25/10/2012. Fdo.
Villagra de Vidal; Raquel – Juez de 1ª Inst. García
de Soler, Elvira Delia – Secretario Juzgado 1ª
Inst.
5 días – 31212 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaría N° 5, a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de FRANCO DARIO ATENCIO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “ATENCIO
FRANCO DARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 739817)” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29/10/2012.
Fdo. Augusto Cammisa – Juez, Olga Miscoff de
Salcedo, secretaria.
5 días – 31250 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María
(Cba.), Dr. Fernando FLORES, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
EDUVIGIS CECILIA MACHADO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos caratulados “MACHADO, EDUVIGIS
CECILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 719253), Villa María, 30 de octubre
de 2012. Fdo. Fernando Flores, Juez – Llamas
de Ferro, Isabel Susana, Secretario Juzgado 1ª
Inst.
5 días – 31249 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N°
2, de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la causante,
ROSINA GARABELLO, en los autos
caratulados: “GARABELLO ROSINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de octubre
de 2012. Fdo. Ana Mará Bonadero de Barberis,
Juez; María Soledad Fernández, Secretario.
5 días 31248 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Juzg. de 1ª Inst. 3ª Nom. Civ.,
Com., y Flia. de Villa María, Cba., Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmuller, en autos

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
caratulados “MACIEL MARIO DANTE –
Declaratoria de Herederos (Expte. 661213) Villa
María, 25 de octubre de 2012. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez; Norma S. Weihmuller,
secretaria.
5 días – 31247 - 15/11/2012 - $ 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, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante
ADELQUI RENE ANGEL BERGERO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
“BERGERO, ADELQUI RENE ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
671399, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech (Juez) Dr. Pablo
Enrique Menna (Secretario).
5 días – 31246 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FIERRO ESTEBAN
JAVIER en autos caratulados: FIERRO MANUEL
RICARDO - MARTINI ALCIRA MARIA - FIERRO
ESTEBAN JAVIER - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 1106790/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Carlos J. María Seggiaro. Juez:
Guillermo E. Falco.
5 días – 31302 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de UTTINI ALDO Y
DIEZ ELISA en autos caratulados: UTTINI ALDO
- DIEZ ELISA - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2335224/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
Adriana L. Bruno de Favot. Juez: Victoria María
Tagle.
5 días – 31303 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE RAUL
OLIVA Y FROILANA MARIA ALMIRA MURUA
en autos caratulados: OLIVA JOSE RAUL MURUA FROILANA MARIA ALMIRATestamentario – Expediente N° 2332969/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de octubre
de 2012. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 31304 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FORNASIER OLIVO
en autos caratulados FORNASIER OLIVO Declaratoria de herederos – Expediente N°
2338646/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de octubre de 2012. Secretaria:
María B. Martínez de Zanotti. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.
5 días – 31305 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURGOS VICTOR
CONRADO en autos caratulados BURGOS VICTOR CONRADO - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2337246/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de octubre de 2012. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 31306 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO ENRIQUE
DE LA ROZA ARGAÑARAZ en autos
caratulados DE LA ROZAARGAÑARAZ HUGO
ENRIQUE - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2350885/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de octubre de 2012. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días – 31307 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONGIOVANNI
RODOLFO CARLOS en autos caratulados
BONGIOVANNI RODOLFO CARLOS Declaratoria de herederos – Expediente N°
2317787/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de octubre de 2012. Prosecretaria:
Rampini María Cecilia. Juez: María del Pilar
Elbersci.
5 días – 31308 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREDO ODILA en
autos caratulados PEREDO ODILA - Declaratoria
de herederos – Expediente N° 2337731/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Gabriela J. Salort de
Orhcansky. Juez: Gabriela M. Benítez de
Baigorri.
5 días – 31309 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA ROSARIO
CARMELA O MOLINA BURMEISTER ROSARIO
CARMELA en autos caratulados MOLINA O
MOLINA BURMEISTER ROSARIO CARMELA Declaratoria de herederos – Expediente N°
2152124/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 4 de octubre de 2012. Prosecretaria:
María E. Villalba de Rojas. Juez: Juan Carlos
Maciel.
5 días – 31310 - 15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CINGOLANI IDALIA NORA en
autos caratulados CINGOLANI IDALIA NORA Declaratoria de herederos – Expediente N°
515782 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 22 de octubre de 2012. Secretaria N° 3:
Marcela Ghibaudo. Juez: Graciela Cerini.
5 días – 31311 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMTISLAVSKY SALOMON - MARTINEZ
VERONICA en autos caratulados:
AMTISLAVSKY SALOMON - MARTINEZ
VERONICA - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2344935/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de octubre de 2012. Secretaria:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Dr. Almeida Germán.
5 días – 31392 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINA SALVADORA en autos caratulados:
DOMINA SALVADORA - Declaratoria de
herederos – Expediente N° 2323571/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2012. Secretaria: Dra. Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.
5 días – 31393 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAZARTE EDUARDO JORGE en autos
caratulados: LAZARTE EDUARDO JORGE Declaratoria de herederos – Expediente N°
2322353/36- C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Inaudi de Fontana María Soledad. Juez:
Dra. Lines Sylvia Elena.
5 días – 31394 - 15/11/2012 - $ 45
COSQUÍN - El Señor Juez de en lo Civil y
Comercial, de Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JAIMES MIGUEL
EUSTAQUIO o JAIME MIGUEL o JAIMES MIGUEL
o JAIMES MIGUEL E. o JAIME MIGUEL
EUSTOLIO, JAIMES CARLOS LORENZO o
JAIME CARLOS LORENZO – JAIME ROGELIO
NIEVA – QUEVEDO CARMEN o QUEVEDO
CARMEN JOSEFA – JAIMES PEDRO MARIO o
JAIME PEDRO MARIO – JAIMES ELSA ESTHER
o JAIME ELSA ESTHER – REYNOSO CRUZ
ANACLETA o REYNO CRUZ ANACLETA, en
autos caratulados: JAIMES MIGUEL

9
EUSTAQUIO o JAIME MIGUEL o JAIMES MIGUEL
o JAIMES MIGUEL E. o JAIME MIGUEL
EUSTOLIO, JAIMES CARLOS LORENZO o
JAIME CARLOS LORENZO – JAIME ROGELIO
NIEVA – QUEVEDO CARMEN o QUEVEDO
CARMEN JOSEFA – JAIMES PEDRO MARIO o
JAIME PEDRO MARIO – JAIMES ELSA ESTHER
o JAIME ELSA ESTHER – REYNOSO CRUZ
ANACLETA o REYNO CRUZ ANACLETADeclaratoria de Herederos – Expte. N° 07/2010
Letra J, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término 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 octubre de 2012. Fdo.: Dr. Nelson H.
Ñañez, Secretario.
5 días - 31100 - 15/11/2012 - $ 60 .El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REINER, RAUL EDMUNDO en autos
caratulados: REINER RAUL EDMUNDO Declaratoria de herederos – Expediente N°
2269624/36- C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de agosto de 2012. Secretaria: Dra.
Singer Berrotarán de Martínez María Adelina.
Juez: Dr. Fernando Rubiolo.
5 días – 31395 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOSCATI
RENATO en autos caratulados: MOSCATI,
RENATO - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2350064/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de octubre de 2012. Secretaria:
Weinhold de Obregon Marta Laura. Juez:
Susana de Jorge de Nole (P.A.T.).
5 días – 31397 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de FILIZ
VICENTE en autos caratulados: FILIZ, VICENTE
- Declaratoria de herederos – Expediente N°
2345107/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de octubre de 2012. Secretaria: Vargas María
Virginia. Juez: Falco Guillermo Eimundo.
5 días – 31398 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESQUIVEL
SALVADOR en autos caratulados: ESQUIVEL,
SALVADOR - Declaratoria de herederos –
Expediente N° 2342584/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de octubre de 2012. Secretaria:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días – 31400 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALESSO REGINA en autos caratulados:
ALESSO, REGINA - Declaratoria de herederos
– Expediente N° 2344421/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Halac Gordillo Lucila María. Juez:
Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 31401 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARDA VILMA DOMINGA en autos
caratulados: GARDA, VILMA DOMINGA Declaratoria de herederos – Expediente N°
2315868/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de octubre de 2012. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.
5 días – 31402 - 15/11/2012 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NICOLÁS
ORESTE
MARINZULICH, en autos
“MARINZULICH,
Nicolás Oreste s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en
el término de veinte días, a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Oficina, 18 de octubre de 2012.
5 días – 31391 - 15/11/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLTISANTI
ALEJANDRO, en autos caratulados:
MOLTISANTI ALEJANDRO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2336109/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.:
González Zamar Leonardo Casimiro, Juez;
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
Secretaria.
5 días - 30914 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA JUAN
CARLOS, en autos caratulados: MOLINA JUAN
CARLOS- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2350065/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2012. Fdo.: Laferriere
Guillermo César, Juez; Maina Nicolás,
Secretaria.
5 días - 30915 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOLITRO MABEL
WILMA, en autos caratulados: SOLITRO MABEL
WILMA- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2335952/36, y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de octubre de 2012. Fdo.: Dra. Susana María
Jorge de Nole, Juez; Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.
5 días - 30916 - 15/11/2012 - $ 45 .LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GENARO SALVADOR BUSTAMANTE, en autos caratulados:
BUSTAMANTE GENARO SALVADORDeclaratoria de Herederos – Expte. N° 761333,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., octubre de 2012. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Dra. Marcela
Segovia, Pro Secretaria.
5 días - 30917 - 15/11/2012 - $ 45 .-

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de octubre de
2012. Fdo.: Dra. Benítez de Baigorrí Gabriela
María, Juez; Dra. Salort de Orchansky Gabriela
Edith, Secretaria.
5 días - 30912 - 15/11/2012 - $ 45 .BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, de Conc.
y Flia., Sec. N° 53, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANDRES
BREDICHE, en autos caratulados: BREDICHE
JOSÉ ANDRES- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 715777, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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. Damián Abad, Juez; Dr. Gonzalo
Repetto, Secretario.
5 días - 30913 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS GILINDO
CHIAPPINO, en autos caratulados: CHIAPPINO
CARLOS GILINDO- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2311788/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 octubre de 2012. Fdo.: Dr. Maciel
Juan Carlos, Juez; Dra. Páez Molina de Gil María
José, Secretaria.
5 días - 30918 - 15/11/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de la 1°
Circunscripción Judicial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASTUDILLO ANTONIO, en autos caratulados: ASTUDILLO ANTONIO- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
652330, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término 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. Sartori
José Antonio, Juez; Dr. Pedano Miguel Ángel,
Secretario.
5 días - 30923 - 15/11/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTSON
MARÍA BEATRIZ, DNI. N° 0.004.622, en autos
caratulados: ROBERTSON MARÍA BEATRIZDeclaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de septiembre de 2012. Fdo.:
Mariela Oliva, Pro Secretaria letrada.
5 días - 30921 - 15/11/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - 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 COCIGLIO ALBERTO ANIBAL,
en autos caratulados: COCIGLIO ALBERTO
ANIBAL- 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 octubre de
2012. Fdo.: Cerini Graciela I., Juez; Ghibaudo
Marcela B., Secretaria.
5 días - 30933 - 15/11/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL OSCAR
ALVAREZ, DNI. N° 10.235.739, en autos
caratulados: ALVAREZ RAUL OSCARDeclaratoria de Herederos – Expte. N° 702746,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2012. Fdo.: Jorge David Torres, Juez; Dr. Juan
Carlos Vilches, Secretario.
5 días - 30922 - 15/11/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - 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 ZOILO WLADISLAO ALANIZ, en autos
caratulados: ALANIZ ZOILO WLADISLAODeclaratoria de Herederos – Expte. N° 714651,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2012. Fdo.: Mercado de Nieto Emma del Valle,
Juez; Domínguez de Gómez Libertad Violeta,
Secretaria.
5 días - 30934 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FORTUNATO DALMIRO CORREA o CORREAS,
DNI. N° 3.084.038, en autos caratulados: DIAZ
O DIAZ DE CORREA PASCUALA INÉS O INÉS
PASCUALA – CORREA O CORREAS
FORTUNATO DALMIRO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1641293/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA ORFINDA
MARIN, en autos caratulados: MARIN ROSA
ORFINDA- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2326914/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Guillermo
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Edmundo Falco, Juez; Dra. María Virginia
Vargas, Secretaria.
5 días - 30927 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de TOCI
JOSE LUIS, en autos caratulados: TOCI JOSE
LUIS- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2348273/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2012. Fdo.: Dra. Claudia
Zalazar, Juez; Dr. Horacio A. Fournier,
Secretaria.
5 días - 30928 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELLA VEDOVA PEDRO, en autos caratulados:
DELLA VEDOVA PEDRO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1944423/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de octubre de
2012. Fdo.: Mayda Alberto Julio, Juez; Claudia
Josefa Vidal, Secretaria.
5 días - 30929 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGURAS CARLOS MANUEL, en autos
caratulados: SEGURAS CARLOS MANUELDeclaratoria de Herederos – Expte. N° 2136202/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2012. Fdo.: Dra. Gabriel M. Benítez de Baigorri,
Juez; Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Secretaria.
5 días - 30930 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VICTOR HUGO FERNANDEZ, en autos
caratulados: FERNANDEZ VICTOR HUGODeclaratoria de Herederos – Expte. N° 2330971/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2012. Fdo.: Tagle María Victoria, Juez; Bruno
de Favot Adriana, Secretaria.
5 días - 30931 - 15/11/2012 - $ 45 .SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA MARIA ALISIO, en autos
caratulados: ALISIO ROSA MARIA- Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de octubre de 2012. Fdo.: María Cristina
Pignatta, Secretaria.
5 días - 31034 - 15/11/2012 - $ 45 .COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de CARVAJAL ARNOBIO ELVIO o ARNOBIO
ELBIO, DNI. N° 6.691.752, en autos caratulados:
CARVAJAL ARNOLBIO ELVIO O ARNOLBIO
ELBIO- 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 octubre de
2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Sr. Nelson Humberto Ñañez, Secretario.
5 días - 30932 - 15/11/2012 - $ 45 .JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS FELIX TEALDI y LINA DELL’ORSI, en
autos caratulados: TEALDI CARLOS FÉLIX y
OTRO- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
702561, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término 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 octubre de 2012. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretario.
5 días - 30935 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOLEDO JUAN DARDO - BRAIDA ROSA OLGA,
en autos caratulados: TOLEDO JUAN DARDO
- BRAIDA ROSA OLGA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2343739/36 Cpo. 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de octubre de
2012. Fdo.: Dr. Duarte Rodolfo Alberto, Juez;
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.
5 días - 30941 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DISANDRO SILVIO RUBEN - ALIME YOLANDA,
en autos caratulados: DISANDRO SILVIO
RUBEN - ALIME YOLANDA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1754115/36 Cpo. 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de octubre de
2012. Fdo.: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez; Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Secretaria.
5 días - 30942 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA NELIDA IMPARADO, en autos
caratulados: IMPARADO MARIA NELIDADeclaratoria de Herederos - Expte. N° 2227258/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de noviembre de
2011. Fdo.: Dra. Verónica Carla Beltramone,
Juez; Dra. Viviana Marisa Domínguez,
Secretaria.
5 días - 30943 - 15/11/2012 - $ 45 .El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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ISABEL TERESA NORIEGA, en autos
caratulados: NORIEGA ISABEL TERESADeclaratoria de Herederos - Expte. N° 2344467/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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.: Mira Alicia del
Carmen, Juez; López Peña de Roldan María
Inés, Secretaria.
5 días - 30944 - 15/11/2012 - $ 45 .-

NORMA RUIZ, en los autos caratulados: “Miño,
Américo Oscar y Otra - Declaratoria de
Herederos” (Expediente Nº 739115, Letra “M”,
27/06/2012)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 10 de octubre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez. Carlos
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.
5 días - 30986 - 15/11/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON RAUL
SANCHEZ y MARIA ANTONIA BUSTOS, en autos caratulados: SANCHEZ RAMON RAUL BUSTOS MARIA ANTONIA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2344267/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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.: Almeida Germán,
Juez; Wermuth de Monserrat Silvia Inés,
Secretaria.
5 días - 30945 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CENERI ROBERTO JOSÉ, en autos caratulados:
CENERI ROBERTO JOSÉ- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2336929/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre de
2012. Fdo.: González de Robledo Laura Mariela,
Juez; Dra. Conti María Virginia, Secretaria.
5 días - 30939 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN EUDORO
MARQUEZ, en autos caratulados: MARQUEZ
JUAN EUDORO- Declaratoria de Herederos Expte. N° 2340866/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez; Corradini de Cervera Leticia,
Secretaria.
5 días - 30946 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRÉS PRIMO, en autos caratulados:
ANDRES PRIMO- Declaratoria de Herederos Expte. N° 2305152/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de octubre de 2012. Fdo.: Suárez
Héctor Daniel, Juez; Carubini Andrea Fabiana,
Pro Secretaria.
5 días - 30940 - 15/11/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - 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 BARBUZZI SUSANA CATALINA, en autos
caratulados: BARBUZZI SUSANA CATALINADeclaratoria 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.: Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Dr. Nelson Ñañez, Secretario.
5 días - 30937 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ABELARDO PADRO, en
los autos caratulados “Padro, José Abelardo Declaratoria de Herederos” (Expte. 2345007/
36), y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de octubre
de 2012. Dra. Laura Mariela González de
Robledo, Juez. Dra. María Virginia Conti,
Secretaria.
5 días - 30981 - 15/11/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO ALEJO CÓRDOBA y AGUSTINA
TERESA o TERESA CORNEJO, en autos
caratulados: CORDOBA EDUARDO ALEJO CORNEJO AGUSTINA TERESA o TERESADeclaratoria de Herederos - Expte. N° 2315272/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre de
2012. Fdo.: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo, Juez; Dra. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.
5 días - 30938 - 15/11/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplácese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante GONZÁLEZ, JORGE DANIEL, para
que en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados González, Jorge Daniel Declaratoria de Herederos - Expediente
1670237/36. Córdoba, 26 de agosto de 2010.
Fdo.: Alberto Julio Mayda, Juez. Alejandra Caroll
de Monguillot, Secretaria.
5 días - 30947 - 15/11/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMÉRICO OSCAR MIÑO y/o AMÉRICO MIÑO y LIDIA

El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVA DE CUFRE, DELIA en autos
caratulados: Silva de Cufre, Delia - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 2340085/36 y a
los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de octubre
de 2012. Secretaría: Conti, María Virginia. Juez:
González de Robledo, Laura Mariela.
5 días - 30948 - 15/11/2012 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
“Guaschino, Susana Noemí - Declaratoria de
Herederos” (Expediente Letra “G”, Nº 17, 28
de junio de 2011), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de la causante,
GUASCHINO, SUSANA NOEMÍ, D.N.I. Nº
5.732.868 para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola (Juez) - Carlos
Enrique Nölter (Prosecretario Letrado). La
Carlota, 29 de octubre de 2012.
5 días - 30985 - 15/11/2012 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA DELIA
ADARO y FAUSTO HUMBERTO PEREYRA,
en los autos caratulados: “Adaro, María Delia
y otro - Declaratoria de Herederos” (Expediente
Nº 761546, Letra “A”, 28/6/2012)”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 26
de octubre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola
- Juez. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 30987 - 15/11/2012 - $ 45.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
Villa Cura Brochero, en autos VILLARREAL
CARLOS ROSAS – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra V N° 005/2012, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
ROSAS VILLARREAL, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 octubre de 2012. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.
5 días - 31036 - 15/11/2012 - $ 45 .Andrawos María – Declaratoria de
Herederos. Expte. N° 2243175/36 – Juzg. 1ra.
Inst. Civ. y Com. de 32 Nominación. Córdoba,
treinta y uno (31) de Octubre de 2012.
Ampliando el proveído que antecede, atento
las constancias de autos y advirtiendo el
actuario que se ha cometido un error material
involuntario: Revocase por contrario imperio
los proveídos de fs. 30 de fecha 25-09-12 y
de fs. 32, de fecha 16-10-12. Atento lo
solicitado: Por prórroga de la jurisdicción. Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de ANDRAWOS
MARIA. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
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coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal y al Sr.
Asesor Letrado en turno si correspondiere.
Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. Juez
de 1ra. Instancia. Fournier Gabriel Mauricio,
Pro Secretario Letrado.
5 días – 31045 - 15/11/2012 - $ 72.El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VISALLI DELFIN
ARGENTINO o DELFIN A. y GROSSO NOEMÍ
VELIA FORTUNA o NOEMÍ DELIA F. en autos
caratulados: Visalli Delfín Argentino o Delfín A.
- Grosso Noemí Velia Fortuna o Noemí Velia F.
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
2339924/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de octubre de 2012. María de las
Mercedes Villa, Secretaria. Susana María de
Jorge de Nole, Juez.
5 días - 31291 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJÁN, JACINTO ALFREDO en autos
caratulados: Luján, Jacinto Alfredo Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
2306854/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a parir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de setiembre de 2012.
Prosecretario: Fournier, Gabriel Mauricio. Juez:
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.
5 días - 31288 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MURÚA, IRINEO ERNESTO y ARGÜELLO,
JUANA ROSA o JUANA ARGÜELLO en autos
caratulados: Murúa, Irineo Ernesto - Argüello,
Juana Rosa - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 2294898/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de setiembre de 2012.
Secretaría: María J. Paez Molina de Gil. Juez:
Maciel, Juan Carlos.
5 días - 31289 - 15/11/2012 - $ 45.LABOULAYE - Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de BRÍGIDO MONTIEL,
MARÍA ELISA ALTURRIA viuda de MONTIEL y
MARÍA MERCEDES MONTIEL para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Montiel,
Brígido; Alturria viuda de Montiel, María Elisa y
Montiel, María Mercedes - Declaratoria de
Herederos”. Fdo.: Pablo A. Cabral, Juez. Karina
Giordanino, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31287 - 15/11/2012 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de la causante ROSA MARGARITA
URBANI, en los autos caratulados “Urbani, Rosa
Margarita - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nº 719651), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Alejandra B. González,
Prosecretaria.
5 días - 31284 - 15/11/2012 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Secretaría
Nº 1, en los autos caratulados Hidalgo, Ramón
Antonio - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante RAMÓN ANTONIO
HIDALGO para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
O. Arrazola, Juez. Horacio Espinosa,
Secretario.
5 días - 31256 - 15/11/2012 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBÉN JORGE CASCE, en autos
caratulados: “Casce, Rubén Jorge Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 712487),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Valgañón, Domingo
Enrique, Juez de 1ª Instancia; Rabanal, María
de los A., Secretaria Juzgado 1ª Instancia.
Marcos Juárez, octubre 23 de 2012.
5 días - 31255 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial 48ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de SANTILLÁN o
SANTELLÁN SALUSTIANA MARGARITA en
autos “Santillán o Santellán Salustiana
Margarita - Declaratoria de Herederos” - Expte.
2324112/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de setiembre
de 1999. Firmado: Dra. Mirta Irene Morresi,
Secretaria.
5 días - 31292 - 15/11/2012 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Dr. Jorge David Torres, Secretaría Nº
5 a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEPEDA, CIRIACA ROSARIO en autos
caratulados “Cepeda, Ciriaca Rosario Declaratoria de Herederos”, y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 2 de octubre de 2012. Fdo.
Dr. Jorge David Torres, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretario.
5 días - 31301 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA MARIANO, L.C. Nº 0.779.621, en
autos caratulados: “Mariano, Catalina s/
Declaratoria de Herederos” - Expte. Nº 665740

- Año 2012, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 1º de octubre de 2012. Dra. Nora
Gilda Lescano, Juez. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.
5 días - 31125 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO LUIS
REPETTO, D.N.I. Nº 6.628.535, en autos
caratulados “Repetto, Adolfo Luis s/
Declaratoria de Herederos” (Expte. 608699 Año 2012), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 24 de octubre de 2012. Julia Daniela
Toledo, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31126 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATEO GIRAUDO, L.E. Nº 6.622.383 y
ADELINA CATALINA COMBA, L.C. Nº 2.991.916
en autos caratulados: “Giraudo, Mateo y Comba
Adelina Catalina s/Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 19 de octubre de 2012. Dra. Nora
Gilda Lescano, Juez. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.
5 días - 31128 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ANTONIO
MILONE en autos caratulados “Milone, José Antonio s/Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 5 de octubre
de 2012.
5 días - 31129 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELIA ACOSTA
en autos caratulados “Acosta, Celia s/
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 16 de octubre
de 2012.
5 días - 31130 - 15/11/2012 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

CÓRDOBA, 9 al 15 de noviembre de 2012
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JOSÉ SCHILMAN en los autos
caratulados “Schilman, José - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 675586)”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Alberto R. Domenech (Juez). Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz (Secretaria).
5 días - 31135 - 15/11/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 2da.
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN JORGE GHIETTI, para
que comparezcan en los autos caratulados
“Ghietti Juan Jorge - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 22
de Octubre de 2012. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria.
5 días - 29480 - 15/11/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
1 de la ciudad de San Francisco, en autos
“Beccaria, Elida Teresa y Picco, Mateo Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 728093),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de los causantes ELIDA TERESA
BECCARIA, DNI. 7.144.628, y MATEO PICCO,
DNI. 2.711.385, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
Octubre de 2012. Fdo.: Peiretti, Víctor Hugo Juez. Lavarda, Silvia Raquel - Secretaria.
5 días - 29479 - 15/11/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ADOLFO PEREZ y GILDA SATURNINA
FUNES para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Pérez Pedro Adolfo y Gilda
Saturnina Funes -Declaratoria de Herederos”,
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
3/10/2012. Dra. Claudia Giletta - Secretaria.
5 días - 29478 - 15/11/2012 - $ 45.RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 5 Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELBA
MAGDALENA RÉ y/o RE en autos caratulados
“RÉ y/o RE ELBA MAGDALENA - Declaratoria
de Herederos - (Expte. N° 718117/12) para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Tercero, 01 de Octubre de 2012. Fdo.: Dr. Jorge
David Torres - Juez.
5 días - 29470 - 15/11/2012 - $ 45.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Jorge David Torres 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
ORFELIA LEONOR GOÑI L.C. N° 7.774.237 Y
JUAN MARCHESE, L.E. N° 2.966.835, en autos
caratulados “GOÑI, Orfelia Leonor y Juan
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MARCHESSE - Testamentario”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de Octubre de
2012. Fdo.: Dr. Jorge David Torres - Secretario.
5 días - 29465 - 15/11/2012 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1ra. Inst.
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia 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 OSCAR
EDUARDO AMADO CUELLO en autos
caratulados “CUELLO OSCAR EDUARDO
AMADO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Letra “C” N° 060/2012, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo los apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 2 de Octubre de 2012.
Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral - Juez. Dra. Karina
Giordanino - Pro-secretaria Letrada.
5 días - 29462 - 15/11/2012 - $ 45.RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADEO ENRIQUE
MOZZICAFREDDO, en autos caratulados:
MOZZICAFREDDO AMADEO ENRIQUE Declaratoria de Herederos - Expte. N° 624971
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 09 de
Octubre de 2012. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 29483 - 15/11/2012 - $ 45.DEAN FUNES – El Sr. Juez de 1ª. Instancia en
lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia –
Sec. N° 1 – Libertad V. Domínguez de Gómez,
en los autos: 670889 – ORTEGA RAMON RAUL
– Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ORTEGA, RAMON RAUL. Fdo.: Dr.
José M. Smith – Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez – Secretaria.
5 días – 31540 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil, Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÚÑEZ MARIO ORLANDO, en
autos caratulados: NÚÑEZ MARIO ORLANDO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2318339/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Secretaría:
Dra. María A. Miró - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días - 29484 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil, Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR MARIO PEREZ
CASTAÑE o PEREZ CASTAGNE, en autos
caratulados: PEREZ CASTAGNE NESTOR
MARIO o PEREZ CASTAÑE NESTOR MARIO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2298808/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María.
5 días - 29485 - 15/11/2012 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BLANDINO
MERCEDES TEODORA, en autos caratulados:
BLANDINO MERCEDES TEODORA 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. Villa Carlos Paz, 10 de Octubre de 2012.
Secretaría: Dr. Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Dra. Rodríguez Viviana.
5 días - 29486 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAFALDA SANDRI en autos caratulados
SANDRI MAFALDA – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2347359/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a esta a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Octubre de
2012. Sec. TRombetta de Games Beatriz Elva.
Juez: García Sagues José Luis.
5 días – 31465 - 15/11/2012 - $ 45.La señora Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor HECTOR
LUIS PERRONE, en autos “PERRONE, HECTOR
LUIS – Declaratoria de Herederos – Expte.
2296447/36”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre de
2012. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.
Secretaria: Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi.
5 días – 31471 - 15/11/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 45° Nominación,
Secretaía Dra. Villagrán de esta ciudad de
Córdoba, en los autos “ACEVEDO JORGE
CRISTOBAL – Declaratoria de Herederos
(Expte. 2328672/36), cita y emplaza a los que
se consideren con derechos a la herencia del
Sr. JORGE CRISTOBALACEVEDO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez – Juez. Córdoba., 01 de
Noviembre de 2012.
5 días – 31472 - 15/11/2012 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CIRILO o SIRILO
HEREDIA, SIXTO HUGO HEREDIA y
FRANCISCA LUCÍA QUINTEROS o QUINTERO
en autos caratulados: “Heredia, Cirilo o Sirilo;
Heredia, Sixto Hugo y Quinteros o Quintero
Francisca Lucía - Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº 644916)”, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 10 de octubre

de 2012. Fdo. Dra. Nora G. Lescano (Juez).
Dra. Natalia V. Rodriguez (Prosecretaria
Letrada).
5 días - 31127 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez a cargo del Juzgado de 1ra.
Instancia y 49° Nominación Civil y Comercial
de ésta ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “REVELLI, ORLANDA EMA – PIEDRA, EPIFANIO – Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2326830/36 – Cuerpo 1)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se crean con derecho a la herencia o
ORLANDA EMA REVELLI y EPIFANIO PIEDRA
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Octubre de 2012. Fdo.:
Dr. Leonardo Casimiro González Zamar – Juez.
Dra. María Cristina Barraco de Rodríguez
Crespo – Secretaria.
5 días – 31473 - 15/11/2012 - $ 45.RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante Sr. VICTOR PICCO, DNI. 6.622.117,
en autos “Picco Víctor – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 748298, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 19 de Octubre de 2012. Dr.
Jorge David Torres – Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches – Secretario.
5 días – 31474 - 15/11/2012 - $ 45.COSQUIN – La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquin, Dra. Cristina C. de Coste de
Herrero, en autos caratulados “Rodríguez
Anastasio Jerónimo o Anastasio Jerónimo
Rodríguez – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante RODRIGUEZ
ANASTACIO GERONIMO o ANASTACIO
GERONIMO RODRIGUEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero – Juez. Dra. Dra. Del V.
Vazquez Martín de Camilo – Prosecretaria
Letrada. Cosquín, 15 de Octubre de 2012.
5 días – 31475 - 15/11/2012 - $ 45.RIO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
cuidad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO ROBERTO
FERRERO, en los autos caratulados “FERRERO,
ELVIO ROBERTO – Declaratoria de Herederos
– Expte. 597378)”, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Río
Segundo, Octubre de 2012. Fdo.: Susana Esther
Martínez Gavier – Juez. Verónica Stuart –
Secretaria.
5 días – 31476 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y Cuarenta
(40) Nominación y Comercial en autos “ÑAÑEZ
MARGARITA RAQUEL – Declamatoria de
Herederos”, Expte. 2324087/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARGARITA RAQUEL ÑAÑEZ por el término
de veinte (20) días, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Setiembre
de 2012. Juez Dr. Mayda Alberto Julio. Dra.
Vidal Claudia Josefa – Secretaria.
5 días – 31485 - 15/11/2012 - $ 45.-
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La Sra. Jueza de 1ra. Instancia de 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. GUIDO ADALBERTO LLANES, DNI. N°
5.558.295 y ANCELMA FABRICIANA SUAREZ
DNI. 7.363.256, en los autos caratulados
“LLANES Guido Adalberto – SUAREZ
Ancelma Fabriciana – Declamatoria de
herederos – Expte. N° 2341595/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18 de Octubre de 2012. Fdo.: Dra.
Faraudo, Gabriela Inés – Jueza. Dr. Morrresi,
Mirta Irene – Secretaria.
5 días – 31486 - 15/11/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial en autos: “MADERA,
TEODORO MARIA – VACA TRANSITO –
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 2326052/
36 ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticinco (25) de Octubre de 2012. Cítese y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Asrin, Patricia
Verónica – Juez. Monay de Lattanzi, Elba Haide
– Secretario.
5 días – 31537 - 15/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARI ROLANDO ROQUE en autos
caratulados “MARI ROLANDO ROQUE –
Declaratoria de Herederos – Expte. 2341085/
36” – Cuerpo I, 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.
Córdoba, 11 de Octubre de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet – Juez. Miriam Pucheta de
Barros – Sec. de 1ra. Inst.
5 días – 31538 - 15/11/2012 - $ 45.ARROYITO – El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, y Familia, Instrucción,
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos
caratulados “695362 VARELA JUAN CARLOS
– Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante JUAN CARLOS VARELA .Para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación del edicto, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimento.
5 días – 31542 - 15/11/2012 - $ 45.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante señora MARIA
LUISA GIRAUDO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “GIRAUDO MARIA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 623444). Villa María, 31 de octubre de
2012. Fdo. Dr. Fernando Martín Flores - Juez Dra. Daniela Hochsprung, Secretaria.
5 días - 31244 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil y Comercial de Villa María, Dr. Fernando
Martín Flores - Juez, Secretaría a cargo de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro en autos caratulados
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TORRES ANDRES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 637651) cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
ANDRES TORRES DNI 2.248.420 para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos precitados bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de octubre
de 2012.
5 días - 31245 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante, Sr. Cloder Mavel BERGESE para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “BERGESE, CLODER MAVEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” Villa María,
25 de octubre de 2012. Dr. Flores, Fernando
(Juez) Dra. Laura P. Tolkachien (Prosecretaria
Letrada).
5 días - 31241 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Conc. de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, secretaría a cargo de la
autorizante Notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la extinta JUANA
BLAZA MORENO O JUANA MORENO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, en éstos autos caratulados
“MORENO JUANA BLAZA O MORENO JUANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 9 de mayo de
2012. Fdo. María Leonor Ceballos, secretaria.
5 días - 31323 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Conc. de 2ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, secretaría a cargo de la
autorizante Notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del extinto JUAN
MARCELO ORTIZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en éstos autos caratulados “ORTIZ JUAN
MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de octubre de 2012. Fdo. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.
5 días - 31324 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1ª Inst.,
Civil, Comercial, Conc. Flía., Control, Menores
y Faltas de la localidad de Villa Cura Brochero,
secretaría a cargo de la autorizante Notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los extintos PEDRO JUAN LEYRIA Y ANGELA BUSTOS para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en estos
autos caratulados “LEYRIA PEDRO JUAN Y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
bajo apercibimiento de ley. Oficina, octubre de
2012. Fdo. Fanny Mabel Troncoso, secretaria.
5 días - 31325 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sr. HUGO JOSE
PORCELANO DNI N° 11.588.796 en autos
caratulados: “PORCELANO, Hugo José Declaratoria de Herederos (Expte. 707047)”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación de
edictos y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquese edictos por el término
de ley en el Boletín Oficial y diario local de
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mayor circulación. Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y Familia. Notifíquese Río
Cuarto, 24 de octubre de 2012. Fdo. Fernanda
Betancourt - Juez. Anabel Valdez Mercado Secretaria.
5 días - 31273 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Conc. de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, secretaría a cargo de la
autorizante Notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los extintos
FORTUNATO BADRA Y AURORA ADELINA
ARIAS DE BADRA O AURORA AUDELINA O
AURORA ARIAS para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en éstos autos caratulados “BADRA
FORTUNATO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de junio de 2012. Fdo. Cecilia María
H. de Olmedo, secretaria.
5 días - 31326 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y quinta
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Ciriaco Domingo Solari LE
2.839.559 y Juana Margarita Zalazar LC
7.570.794, en autos caratulados “Solari Ciriaco
Domingo y Zalazar Juana Margarita” Declaratoria de herederos - Expediente Letra
S N° 644612, para que en 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, 29 de octubre de
2012. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez Dr. Leonardo Miatello, Prosecretario letrado.
5 días - 31275 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C. y C. de Río IV Dr. José A. Peralta en los
autos caratulados “MUÑOZ HECTOR ANTONIO Y ELENA LUCIA ROSETTI - Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza por el término de
veinte días, a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, MUÑOZ HECTOR
ANTONIO L.E. 2.964.956 y ELENA LUCIA
ROSETTI LC 7.771.097 bajo los apercibimientos
legales. Río Cuarto, 15/10/2012. Fdo. Dra. M.
Laura Luque Videla, secretaria.
5 días - 31270 - 15/11/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Jesús María MOSCOSO; DNI M
6.600.849, en autos caratulados “MOSCOSO
Jesús María - Declaratoria de Herederos”, para
que en 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. Dr. Raúl Oscar
Arrázola - Juez. Dra. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, Secretaria. La Carlota,
noviembre 1 de 2012.
5 días - 31277 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, Dr. Jorge David Torres,
Secretaría N° 6 Dra. Susana A. Piñán, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Glady Yolanda ACOSTA, DNI F N°
4.412.556 en los autos caratulados “ACOSTA
Glady Yolanda - Declaratoria de herederos”
Expte. N° 445878, para que dentro del término

de veinte (20) días a partir de al última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley;
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Jorge David Torres,
Juez; Dra. Susana A. Piñán, secretaria. Río
Cuarto, 1 de noviembre de 2012.
5 días - 31276 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 3, a cargo del Dr.
Martín Lorio, en autos caratulados
“CAGNOLATTI, NOEMI LAURA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
676297, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Noemí Laura CAGNOLATTI DNI
7.782.943, 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, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL,
en los términos del Art. 152 del C. de P.C. Río
Cuarto, 26 de octubre de 2012. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna (Juez) Dra. Selene Carolina
I. López (Secretaria) Identidad Judicial: 502.
5 días - 31274 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTELA MARIS
BORGOGNO, DNI 18.177.502, en autos
caratulados “BORGOGNO, ESTELA MARIS Declaratoria de Herederos - Expediente N°
728987 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, octubre de 2012. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez - Dra. Andrea P. Sola,
Secretario.
5 días - 31272 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados “TACCA,
LILIAM - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 686339)” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante LILIAM TACCA,
LC 7.772.721, 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,
29 de octubre de 2012. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Leonardo Miatello Prosecretario letrado.
5 días - 31271 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita, llama y
emplaza a los herederos y acreedores de ANNA
CATALINA LUCHINO para que comparezcan a
los autos caratulados: “Luchino Anna Catalina Declaratoria de herederos - Testamentario
(Expte. N° 749868)” por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina, 25 de
octubre de 2012.
5 días - 31377 - 15/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. Río
Cuarto, de 1ª Nom. de José A. Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Mariana Andrea Pavón, en los autos caratulados “RIOS
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MANUEL ANTONIO Y JUANA EVA OLMEDO”DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE.
N° 699663)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes dejados por
MANUEL ANTONIO RIOS, LE 6.657.233 y
JUANA EVA OLMEDO, DNI 5.794.966, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Lugar y fecha: Río Cuarto,
octubre de 2012. Dr. José A. Peralta, Juez Dra.
M. Laura Luque Videla, secretaria.
5 días - 31269 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 5, en autos “BRUNO
Eldo Juan - Declaratoria de Herederos SAC
757746” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del cauante, que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. BRUNO
ELDO JUAN DNI N° M 6.588.189, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres - Juez Dr.
Juan Carlos Vilches, secretario. Oficina,
noviembre de 2012.
5 días - 31314 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Juzgado Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción, con asiento en la ciudad de
San Francisco - Pcia. de Córdoba, Dr. Horacio
E. Vanzetti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MARCELO ANIBAL MANSILLA, por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados “MANSILLA, MARCELO ANIBAL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
N° 759217 - 1° C - 25/10/2012) Fdo. Dr. Horacio
E. Vanzetti - Juez - Dra. María Cristina Pignatta,
Secretaria.
5 días - 31315 - $15/11/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 3, en los
autos caratulados “FERREYRA, MIRNA EDITH
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
627829. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante MIRNA EDITH FERREYRA, DNI
11.163.298 para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de octubre
de 2012. Fdo. Dra. Cerini, Graciela Isabel - Juez;
Dra. Ghibaudo Marcela Beatriz, Secretario.
5 días - 31341 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Río
III, Sec. N° 6 a cargo de la Dra. Susana A.
Piñán, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes Darda o Parda Teresa Dufau
1.271.871 y Adolfo Zamora Lliri, DNI N°
0.569.784 para que comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados “DUFAU,
Darda o Parda Teresa - ZORNOZA LLIRI, Adolfo
- Declaratoria de Herederos” Expte. 584712
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez Dra. Susana A. Piñán, Secretaria.
Río III, octubre de 2012.
5 días - 31338 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial; cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
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causantes CRUZ PASTOR ARCE O PASTOR
ARCE, LE N° 3.708.351 y BONA BEATRIZ
CÓRDOBA O BEATRIZ CÓRDOBA, DNI N°
9.162.579 en autos: “ARCE, Cruz Pastor o Pastor - CORDOBA, Bona Beatriz o Beatriz DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2345574/36)” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Héctor Enrique Lucero - Juez - Dra. María
Cristina Alonso de Márquez - Secretaria.
Córdoba, 29 de octubre de 2012.
5 días - 31335 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 del Sr. COLLANA
RAFAEL JESÚS en los autos caratulados
“COLLANA, Rafael Jesús - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2345595/36)” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintiséis (26) de octubre de 2012. Fdo. Gustavo
Orgaz, Juez. Nora Cristina Azar, secretaria.
5 días - 31333 - 15/11/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Juez de Primera Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Roberto Odilio Comba, DNI 13.584.823, en autos caratulados “COMBA, ROBERTO ODILIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” expíe. N°
755459 para que en el término de veinte (20)
días a partir de al última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
23 de octubre de 2012. Fdo. Dr. Horacio
Vanzetti, Juez - Dra. Carolina Musso,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 31330 - 15/11/2012 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. SILVERIA
CHAVES O SILVERIA CHAVEZ para que
comparezcan a estar a derecho por el plazo de
veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados CHAVES
SILVERIA
O
SILVERIA
CHAVEZ
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.
5 días - 31342 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de Angel Pedro
TROSSERO para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“TROSSERO ANGEL PEDRO - Declaratoria de
herederos” que se tramitan ante este juzgado,
Secretaría a cargo de la autorizante. San Francisco, 31 de octubre de 2012. Dra. María
Cristina Pignatta, secretaria.
5 días - 31376 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial; Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OMAR PEDRO BORGOGNONI, en autos
caratulados “BORGOGNONI OMAR PEDRO -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 763736, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San Francisco, 29 de octubre de 2012. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez Dra. María Cristina
Pignatta, secretaria.
5 días - 31371 - 15/11/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. Jesús María,
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña JUANA ESTER FIGUEROA,
en autos caratulados “FIGUEROA Juana Ester”
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
724680 - Cuerpo 1, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Sec. Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario. José Antonio Sartori, Juez.
5 días - 31370 - 15/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Tercera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Damián Esteban Abad,
Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, en los autos caratulados “LENCINA,
LUISA ISABEL Y OTRO - Declaratoria de
Herederos” Expte. L “L” N° 33/11" cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley a cuyo
fin publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL. Dr. Damián Esteban Abad
(Juez) Mara Cristina Baeza (Prosecretaria).
5 días - 31366 - 15/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Tercera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Damián Esteban Abad,
Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, en los autos caratulados “ARAGON
JOSE RAMON RIDEN - Declaratoria de
Herederos” Expte. L “A” N° 18/12" cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley a cuyo
fin publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL. Dr. Damián Esteban Abad
(Juez) Mara Cristina Baeza (Prosecretaria).
5 días - 31367 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROQUE WENCESLAO GONZALEZ
Y/O GONZÁLEZ, L.E. N° 6.585.601 en los autos “GONZALEZ O GONZÁLEZ ROQUE
WENCESLAO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 751085) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero, 29 de octubre de
2012. Fdo. Dr. Jorge Torres, Juez Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario.
5 días - 31359 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de

la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA JUANA CAPODAQUA, LC
N° 7.688.532 en los autos “CAPODAQUA MARIA
JUANA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 751080) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Tercero, 2 de noviembre de 2012. Fdo. Dr. Jorge
Torres, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días - 31360 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LUISA MARÍA GROSSO, LC N°
7.683.131 en los autos “GROSSO LUISA MARIA
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 743621)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Tercero, 24
de octubre de 2012. Fdo. Dr. Jorge Torres, Juez.
Dr. Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días - 31361 - 15/11/2012 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASALETTI HECTOR MARIO. En autos caratulados “CASALETTI
HECTOR MARIO - Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de setiembre
de 2012. Secretaría N° 2 Dr. Nelson Humberto
Ñañez, Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días - 31389 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES ELIA DE MARIA. En autos caratulados:
TORRES ELIA DE MARIA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1562948/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo de
2009. Secretaría: Dra. Romero de Manca Mónica
Inés - Juez: Dra. Jure de Obeide María Angélica.
5 días - 31388 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Cba.) en los autos
caratulados “ALMADA, JESUS VICTOR Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante DON
JESUS VICTOR ALMADA DNI N° 6.438.875
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 24 de
octubre de 2012. Estudio Jurídico 9 de Julio N°
2403, San Francisco, Dra. Villafañe.
5 días - 31386 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
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herencia y a bienes del Sr. HECTOR EUGENIO
GAILLARD para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “GAILLARD, HECTOR
EUGENIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), 24 de octubre de 2012. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa (Secretaria).
5 días - 31385 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELTER ORLANDO DANIELE, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: “DANIELE ELTER ORLANDO Declaratoria de Herederos” bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 29 de octubre de 2012.
Secretaria: María Cristina Pignatta.
5 días - 31384 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Primera Nominación de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
Dr. Víctor Hugo Peiretti cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Beltramo Pedro y Lurgo Ángela, en autos
caratulados “BELTRAMO, Pedro - LURGO,
Ángela - Declaratoria de herederos” Expte. N°
729923, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
19 de octubre de 2011. Fdo. Dra. Claudia Silvina
Giletta - Secretaria.
5 días - 31383 - 15/11/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción de la ciudad
de Morteros, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BERTELLO
VILMA CLARA Y RACCA ALCIDES PEDRO
por el término de veinte días de la primera
publicación del presente a fin de que concurran
a tomar participación en los autos “BERTELLO
VILMA CLARA Y RACCA ALCIDES PEDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
723393) que se tramitan por ante este Tribunal,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Liliana E. Laimes,
Secretaria. Morteros, octubre de 2012.
5 días - 31381 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia, Segunda Nominación en
lo Civil y Comercial de San Francisco, Cba.,
Secretaría N° 4, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Emilia María
VILLARROYA, para que comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados
“VILLARROYA, Emilia María - Declaratoria de
Herederos” que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de octubre de 2012. Dra. M. Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.
5 días - 31382 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y 40ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra.
Claudia Josefa Vidal, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don LUIS ERNESTO
BUSTOS Y MARIA ENCARNACION Y/O MARIA
OVIEDO en los autos caratulados “BUSTOS
LUIS ERNESTO - OVIEDO MARIA
ENCARNACION Y/O MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2293329/
36” y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación del
edicto, 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. Modif. Ley 9135). Córdoba,
veintinueve (29) de octubre de 2012. Fdo. Dr.
Alberto Julio Mayda, Juez Dra. Claudia Josefa
Vidal, secretaria.
5 días - 31363 - 15/11/2012 - $ 45

- 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. Secretaría Uno (1) Dra. Libertad
Violeta Domínguez de Gómez, Secretario de
Juzgado de 1ª Instancia. Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto - Juez de 1ª Inst. Deán Funes,
19 de octubre de 2012.
5 días - 31412 - 15/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Tres, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Margarita Daro
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“DARO, MARGARITA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 757656) bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, octubre
de 2012.
5 días - 31380 - 15/11/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Familia de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez; cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de AMARILLA ADRIANA LETICIA, en los autos
caratulados “AMARILLA, ADRIANA LETICIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, doce (12) de setiembre de
2012. Cristina Coste de Herrero (Juez) Nelson
Ñañez (Secretario).
5 días - 31399 - 15/11/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes GUNTERN, Federico
DNI N° 2.692.943, GUNTERN, Ema DNI N°
0.768.339 y GUNTERN, Josefa Adora DNI N°
0.768.340, en los autos caratulados “GUNTERN
FEDERICO - GUNTERN EMA - GUNTERN
JOSEFA ADORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Número 374223) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el
expediente, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 26 de octubre de 2012.
5 días - 31379 - 15/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, en los autos caratulados:
“MIKLES, OSMAR FRANCISCO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
751381) cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
don Osmar Francisco Mikles para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 26 de octubre de 2012. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.
5 días - 31378 - 15/11/2012 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía. cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
JOSEFA MOYANO Y/O JOSEFA MARÍA
MOYANO Y/O JOSEFA MOYANO en autos
caratulados: “MOYANO JOSEFA MARÍA y/o
JOSEFA - 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. Secretaría Uno
(1) Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Secretario de Juzgado de 1ª Inst. Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, Juez de 1ª Inst.
Deán Funes, 17 de octubre de 2012.
5 días - 31413 - 15/11/2012 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO GERMÁN ORDOÑEZ en autos
caratulados “ORDOÑEZ SEGUNDO GERMAN

Autos: “CANELO TOMAS ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2344494/36. El Sr. Juez de 1ª Inst. de 45ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CANELO TOMAS
ALBERTO para que dentro del término de veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Héctor Daniel Suárez (Juez) Dra. Andrea
Carubini (Prosecretaria). Córdoba, 1 de
noviembre de 2012.
5 días - 31396 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial de
Familia y Conciliación Secretaría N° 4, de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión de doña Norma MARTIN
DNI N° 4.417.732 y de Don Héctor Luca ALMADA
DNI N° 6.589.861, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en autos caratulados “MATIN NORMA ALAMADA HECTOR LUCA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 647385” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria Secretaria. Río Tercero, 28 de setiembre de 2012.
5 días - 31390 - 15/11/2012 - $ 45
La Sra. Jueza del Juzgado de 1ª Inst. y 17ª
Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Srta. LUCIA MARIA REYNA DNI N°
32.034.757 en los autos caratulados “REYNA
LUCIA MARIA - Declaratoria de herederos Expte. N° 2347150/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Valeria Carrasco Juez P.A.T. Viviana Marisa Domínguez Secretaria. Córdoba, 5 de noviembre de 2012.
5 días - 31417 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “CARPIO, Carlos Carmen Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2327577/
36 cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Carlos Carmen CARPIO, y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
doce (12) de setiembre de 2012. Secretaria
Adriana Luisa Bruno de Favot.
5 días - 31454 - 15/11/2012 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores y Faltas
de 1ª Instancia de Villa Cura Brochero a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los autos
“CITTADINI UBALDINO JOSE Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. Cittadini Ubaldino José y
Cittadini Walter Enrique Mario, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 5 de octubre de 2012.
5 días - 31448 - 15/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTRO MARIA ELSA en
autos caratulados: CASTRO MARIA ELSA Declaratoria de herederos - Expediente N°
2322098/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de octubre de 2012. Fournier Horacio
Armando. Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días - 31455 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la señora ELSA DORA
MOYANO DNI 2.970.345 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “MOYANO ELSA DORA Declaratoria de Herederos” Expte. 706473, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez y Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.
Río Tercero, 1 de noviembre de 2012.
5 días - 31456 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la herencia del señor Raúl Pedro FAVARO, DNI
2.895.558 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “FAVARO, RAUL PEDRO Declaratoria de Herederos” Expte. 740127 bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez, Dra. Susana A. Piñán, Secretaria.
Río Tercero, 31 de octubre de 2012.
5 días - 31457 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes ISMAEL
AGUSTIN CARRILLO, DNI 6.573.770 Y
MARGARITA CESARIA O MARGARITA C.
GOMEZ DNI 7.669.938, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “CARRILLO ISMAEL
AGUSTIN Y MARGARITA CESARIA o
MARGARITA C. GOMEZ - Declaratoria de
Herederos” Expte. 744003 - Cuerpo 1, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Jorge David

CÓRDOBA, 9 al 15Precio
de noviembre
de 2012
del ejemplar: $ 1,00.Torres, Juez, Dra. Susana A. Piñán, Secretaria.
Río Tercero, 31 de octubre de 2012.
5 días - 31459 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante MYRIAM MABEL
CARRILLO, DNI 14.690.206, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “CARRILLO
MYRIAM MABEL - Declaratoria de Herederos”
Expte. 743978 - Cuerpo 1, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Juez, Dra.
Susana A. Piñán, Secretaria. Río Tercero, 31 de
octubre de 2012.
5 días - 31458 - 15/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MATEO
RUBEN O MATEO RUBÉN CANELO, DNI
6.579.060, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “CANELO MATEO RUBEN O
MATEO RUBÉN - Declaratoria de Herederos”
Expte. 744303 - Cuerpo 1, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Juez, Dra.
Susana A. Piñán, Secretaria. Río Tercero, 31 de
octubre de 2012.
5 días - 31460 - 15/11/2012 - $ 45
DEAN FUNES. Orden del Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Deán Funes de la
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
“CALDERON, AUXILIADORA O MARIA
AUXILIAR O MARÍA AUCILIAR O MARÍA
AUCILIA O MARÍA AUSILIAR O MARÍA AUSILIA
O MARÍA AUXILIADORA Y OTROS DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
601154) Ordena: Deán Funes, 22 de Octubre
de 2012. ...: Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
señora CALDERON, AUXILIADORA O MARIA
AUXILIAR O MARÍA AUCILIAR O MARÍA
AUCILIA O MARÍA AUSILIAR O MARÍA AUSILIA
O MARÍA AUXILIADORA DNI N° 0.764.574 del
señor FLORENCIO FLORES DNI N° 3.704.314 y
del señor JESUS JUSTINO FLORES D.N.I. N°
6.378.654 por edictos que se publicarán cinco
veces en veinte días en el diario “BOLETÍN
OFICIAL” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Notifíquese.
Fdo. Dr. José María Smith - Juez - Dra.
Domínguez de Gómez Libertad Violeta Secretario Juzgado 1ª Instancia.
5 días - 31461 - 15/11/2012 - $ 45
Orden del Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 35ª Nominación, en autos
caratulados: “HUESPE NESTOR MARCELO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2339878/36) “Córdoba, dieciocho (18) de
octubre de 2012. ... Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. NESTOR
MARCELO HUESPE DNI N° 14.642.719, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, publicándose
edictos en el “BOLETÍN OFICIAL” y en un diario
a elección por el término de ley. Fdo. Dr. Cristina
Sanmartino de Mercado, Juez - Dr. Hugo L.
Valentín Bonaldi, prosecretario.
5 días - 31462 - 15/11/2012 - $ 45

