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MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIOTTI, Heber
David en autos caratulados: "MIOTTI, HEBER
DAVID - Declaratoria de Herederos"- Expte.
698517, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que por el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 1 de Noviembre de 2012.
Juez: Domingo Enrique Valgañón. Secretaria:
María de los A. Rabanal.
5 días - 34409 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
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 "MISAÑA,
JESUS" en los autos caratulados: "Misaña,
Jesus - Declaratoria de Herederos" (Expte. "M"
N° 743092-2012), 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, 1 de noviembre de 2012.
5 días - 34410 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
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 "DE HOOP,
NÉSTOR HUGO" en los autos caratulados: "De
Hoop, Néstor Hugo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "D" N° 747745-2012), 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
- Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario. Marcos Juárez, 6 de noviembre de
2012.
5 días - 34411 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados "DE LA MATA O DE LA
MATTA ROQUE Y EULOGIA CRISTALDO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
710632), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte (20) días
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comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edicto por el término de Ley en el
diario "BOLETÍN OFICIAL". Marcos Juárez, 17
de Octubre de 2.012. Tonelli, José María - Juez
de 1ª Instancia - Muñoz, Rubén Alfredo Prosecretario Letrado.
5 días - 34412 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados "BONGIOVANNI O
BONGIOVANI, Angel Enrique o Angel E. Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 725209
- Año 2012), Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Marcos Juárez,
8 de Agosto de 2012. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez - Dra. María de Los A. Rabanal
- Secretaria letrada.
5 días - 34413 - 11/12/2012 - $ 45
ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta Ciudad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: "MARQUEZ,
RUBEN EDILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 737833", cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. RUBÉN EDILIO MARQUEZ para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Marta
Inés Abriola - Secretaria Juzgado 1ª Instancia.
Quedan Uds. debidamente notificados. Oficina,
23 de Noviembre del 2012.
5 días - 34441 - 11/12/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. Catalina
Berta Vergara en los autos caratulados
"VERGARA
CATALINA
BERTA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
707324 - CPO. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 27 de Noviembre de 2012. Juez:

Susana E. Martínez Gavier. Secretario: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez.
5 días - 34426 - 11/12/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación,
Secretaría N° 6 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NELIO RUY PAGANI, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"PAGANI, NELIO RUY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de noviembre de 2012. Dra. María S. Bussano
de Ravera, Secretaria.
5 días - 34424 - 11/12/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR OMAR TISSERA, D.N.I.
N° 6.427.676, en los autos caratulados
"TISSERA, OSCAR OMAR - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 796026) 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. Dr. Horacio Vanzetti, Juez - María
G. Bussano, Secretaria. San Francisco, 21 de
noviembre de 2012.
5 días - 34423 - 11/12/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN JOSE MARANETTO D.N.I.:
6.405.032 y OLGA AGUSTINA TERRAGNI LC:
1.571.605 en autos caratulados "MARANETTO
JUAN JOSE / TERRAGNI OLGA AGUSTINA DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
743341 del 12 de octubre de 2012) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
noviembre de 2012. Fdo. Horacio Vanzetti Juez - Carolina Musso - Prosecretaria.
5 días - 34428 - 11/12/2012 - $ 45
ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Secretaria N° 4 de Alta
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Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARAS ROMÁN HUMBERTO
y VALDEZ DANIELA OLGA. En autos
caratulados: VARAS ROMÁN HUMBERTO VALDEZ DANIELA OLGA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 591021 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 19 de Julio de 2012. Secretaria
N° 4 Dra. De Paul de Chiesa Laura - Juez: Cerini
Graciela Isabel.
5 días - 34438 - 11/12/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante, LYDIA ESTHER BIGLIONE,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en autos:
"BIGLIONE LYDIA ESTHER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría: Dra. Norma Susana Weihmuller Villa María, Octubre de 2012.
5 días - 34439 - 11/12/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "PIVA ALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.: 719733), cita y emplaza
a todos los que se consideran con derecho a
la herencia y/o bienes de Aldo PIVA, D.N.I.:
6.427.877, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 20 de
noviembre de 2012. Fdo. Martínez Gavier,
Susana Esther, Juez de 1ª Instancia; Gutiérrez,
Marcelo Antonio; Secretario Juzgado 1ª
Instancia.
5 días - 34440 - 11/12/2012 - $ 45
Juzgado de 1ª Civil y Comercial 32ª
Nominación. Expediente: 2343964/36 BERTUZZI, Julio Ignacio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Córdoba, ocho (8) de noviembre
de 2012. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de BERTUZZI, JULIO
IGNACIO. 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
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BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa
a los 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 1ª Instancia.
Fournier, Gabriel Mauricio - Prosecretario
Letrado
N° 34422 - $ 50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
ZARATE GERARDO VICTOR, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "ZARATE GERARDO VICTOR DECLARATORIA DE HEREDEROS", Cruz del
Eje, Noviembre de 2012. Secretaria N° 2. Dr.
Esteban Raúl Angulo.
5 días - 34467 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "PEREA NELIDA
ESCOLASTICA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (2318656/36)", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 14 de noviembre 2012. Fdo. Manuel
E. Rodríguez Juárez, Juez; Molina de Mur María
Ester, Secretaria.
5 días - 34466 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PASSERI MARIA
ADELA Y BENITEZ PEDRO. En Autos
Caratulados Passeri María Adela - Benítez
Pedro - Declaratoria de Herederos Expte. N°
2326991/36 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. 13 de
Noviembre de 2012. Pro-Secretaria María
Soledad Sappia. Juez Federico A. Ossola.
5 días - 34464 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACHUCA JUAN
PEDRO Y CASAS MARIA SILVERIA. En Autos Caratulados Machuca Juan Pedro - Casas
María Silveria - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2326991/36 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.
9 de Noviembre de 2012. Pro-Secretaria
Montañana Verónica del Valle. Juez Garzón
Molina Rafael.
5 días - 34463 - 11/12/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Doctora SUSANA E. MARTINEZ
GAVIER, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes ZAMORA CAMILO
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ALFREDO - FACCHIN LEONILDA, para que en
el término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
por Edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
en los autos caratulados: "ZAMORA CAMILO
ALFREDO - FACCHIN, LEONILDA DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE:
686539, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez; Dra.
Verónica Stuart - Secretaria. Río Segundo, 23
de noviembre de 2012.
5 días - 34461 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 50
Nominación Civil y Comercial en autos "Cardozo
Luta María Encarnación - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2210536/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARDOZO LUTA MARIA
ENCARNACION por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba, 24/10/2012. Firmado: Benítez de
Baigorri Gabriela María - Juez - Ovejero María
Victoria - Prosecretaria.
5 días - 34520 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO CARLOS BOSY y BLANCA MARÍA
TRCKA, en los autos caratulados: "Bosy,
Ricardo Carlos - Trcka Blanca María Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2312346/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mayda Alberto
Julio, Juez; Vidal Claudia Josefa, Secretraria.
5 días - 34454 - 11/12/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba Dr. José David Torres,
Secretaria N° 5, a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilchez en los autos caratulados "FUSSERO
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 564156)" Notifica cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante MARIA FUSSERO DNI N°
7.664.431 a comparecer y a hacer valer sus
derechos, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de Ley. Firmado: Dr. José
David Torres; Juez - Dr. Juan Carlos Vilchez;
Secretario. Río Tercero 19 de noviembre de
2012.
5 días - 34453 - 11/12/2012 - $ 45

PORRAS ISIDORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 528826, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
FRANCISCO AMADO BAZAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez. Dra. Libertad Domínguez de Gómez
- Secretaria.
5 días - 34451 - 11/12/2012 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Francisco VILLAGRA y Nilda Aidé
SANCHEZ, para que en el término de veinte
días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"VILLAGRA, Osvaldo Francisco y SANCHEZ,
Nilda Aidé s/ Declaratoria de Herederos".
Firmado: Pablo Cabral: Juez - Karina
Giordanino: Prosecretaria. Oficina, 1° de
Noviembre de 2012.
5 días - 34450 - 11/12/2012 - $ 45
Autos: "Vicente, Leopoldo Fernando Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2348634/
36)", El Juzgado de Primera Instancia de 11ª
Nominación 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 los bienes dejados
al fallecimiento del causante VICENTE,
LEOPOLDO FERNANDO, por el término de 20
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
María E. Olariaga de Masuelli". Córdoba, 23 de
Noviembre de 2012.
5 días - 34469 - 11/12/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar ARRAZOLA, Secr. N° Uno, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante don René Bonifacio SERALE, D.N.I.
N° M 6.532.462, en los autos caratulados:
"SERALE RENE BONIFACIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 738882), 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, 1°
de Noviembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter Prosecretario.
5 días - 34468 - 11/12/2012 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia Deán Funes,
Secretaria de la Dra. María Elvira Casal, notifica,
cita y emplaza a herederos y acreedores de:
"Juan Eliberto CANO y Agustina EDster del Valle
PALOMEQUE" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
ejecutar sus legítimas pretensiones en autos
"CANO JUAN ELIBERTO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
564790)". Oficina, 11 de Noviembre de 2012.
5 días - 34452 - 11/12/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
PAEZ CECUNDINO MARTIN o SECUNDINO
MARTIN, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "PAEZ
CECUNDINO MARTIN o SECUNDINO MARTIN DECLARATORIA DE HEREDEROS", Cruz del
Eje, Noviembre de 2012. Secretaria N° 2. Dr.
Esteban Raúl Angulo.
5 días - 34475 - 11/12/2012 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la 9ª Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 1,
en autos "PORRAS PINTO ISIDORA O

CRUZ DEL EJE. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado cita y emplaza a los herederos y
acreedores quedado al fallecimiento del
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causante, Don ROBERTO SANTIAGO JUAREZ
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento. Cruz del Eje 22 de Noviembre
de 2012. Fdo: Fernando Aguado - Juez. Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff Pro- Secretaria
Letrada.
5 días - 34498 - 11/12/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores quedado al fallecimiento del
causante, Don REMO ZANIER por el término
de veinte días, bajo apercibimiento. Cruz del
Eje, 21 de Noviembre de 2012. Fdo: Fernando
Aguado - Juez. Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff Pro- Secretaria Letrada.
5 días - 34499 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RICARDO RAUL MARSOLLIER, en autos
caratulados "MARSOLLIER, RICARDO RAUL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
N° 2348138/36), 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
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Inaudi De
Fontana, María Soledad.
5 días - 34477 - 11/12/2012 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos de FARIAS, BENITO
VALERIANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por sí o
por otro para defenderse y obrar en la forma
que estimen conveniente, bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos caratulados: "SOCCI,
RODOLFO OSCAR c/ FARIAS, BENITO
VALERIANO - Ejecución Hipotecaria - Expte.
N° 1898007/36". Cba., 22 de junio de 2012.
Juan Orlando Corvalán, Pro Secretario Letrado.
5 días - 34478 - 11/12/2012 - $ 45
COSQUIN. El Juez de Primera Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de la Ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste,
secretaria a cargo del Dr. Nelson Ñáñez, en
estos autos caratulados: "Dreostti, Mercedes
Ana y Nadaya Bartolo DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Citan y emplazan a los herederos
y acreedores de Dreostti Mercedes Ana y
Nadaya Bartolo, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados "Dreostti Mercedes Ami y Nadaya
Bartolo - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina Coste
Juez - Dr. Nelson Ñáñez -Secretario.
5 días - 34500 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a sucesión
de PABLINA CARMEN y/o CARMEN PABLINA
PAMELIN, en los autos caratulados "PAMELIN
PABLINA CARMEN - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, a
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
noviembre de 2012. Firmado: Verónica Carla
Beltramone. Juez. Viviana Marisa Domínguez.
Secretaria.
5 días - 34501 - 11/12/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 5 al 11 de diciembre de 2012
El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos "CASOLA CLARA
ESPERANZA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. N° 2294191/36)
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de CASOLA CLARA ESPERANZA.
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. Fdo. Maciel, Juan Carlos
Juez de 1ª Instancia - Lemhofer, Lilia Erna
Secretario Juzgado 1ª Instancia. Córdoba,
diecinueve (19) de noviembre de 2012.
5 días - 34502 - 11/12/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero en autos "FAVOT FRANCISCO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
(Expte. N° 803878) cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante FAVOT FRANCISCO ANTONIO para
que en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Massano Gustavo Andrés, Juez López, Alejandra María, Secretaria. Río Tercero,
27 de Noviembre de 2012.
5 días - 34503 - 11/12/2012 - $ 45
El Juez de Primera Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
JOSE CARLOS RICCA en los autos caratulados:
"RICCA, JOSE CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", EXPEDIENTE N° 2346618/36, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladys Secretaria - Córdoba, 15 de Noviembre 2012.
5 días - 34505 - 11/12/2012 - $ 45
El Juez de Primera Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
TEOFILO ENRIQUE CALLU O TEOFILO CALLU
y BELARMINA O VELARMINA O BELARDINA
FUNES en los autos caratulados: "CALLU,
TEOFILO ENRIQUE O TEOFILO - FUNES,
BELARMINA O VELARMINA O BELARDINA DECLARATORIA DE HEREDEROS", EXPEDIENTE
N° 2323352/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. Alonso de
Márquez, María Cristina - Secretaría - Córdoba,
15
de Noviembre 2012.
5 días - 34506 - 11/12/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAYNOHA CATALINA Y
JORGE DOROTEO MANSILLA en autos
caratulados RAYNOHA CATALINA Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
680383 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 7 de noviembre de 2012. Secretaria
Miguel Angel Pedano. Juez José A. Sartori.
5 días - 34514 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación, de la Ciudad de Río Cuarto, en los
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autos caratulados: "GIOVENALE, MARCOS
MIGUEL Y FALAPPA ATILIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 683569 - Cuerpo
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, GIOVENALE
Marcos Miguel, L.E. N° 2.966.302 y FALAPPA,
Atilia, L.C. 7.771.205 , para que dentro del
término de Veinte (20) días, contados a partir
del último día de Publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Noviembre de 2012. Dr. Leonardo
Miatello, Pro-Secretario Letrado.
5 días - 34536 - 11/12/2012 - $ 45

MIGUEL Y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 711528 - Letra "G",
Año 2006", cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos lo que se consideren con
derechos a los bienes dejados por el causante
GRUNDEL, MARÍA, L.C. N° 0.615.807, para
que en el término de veinte -20- días, a contar
desde la fecha de su última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Raúl Oscar
Arrázola (Juez), Carlos Enrique No1ter
(Prosecretarío Letrado). La Carlota, 21 de
Noviembre de 2012.
5 días - 34685 - 11/12/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola; en los autos caratulados:
"GAMBA RAÚL JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 734322), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante GAMBA
RAUL JOSE, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Raúl Oscar Arrazola - Juez. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario letrado. La Carlota, 5 de
Noviembre de 2012.
5 días - 34650 - 11/12/2012 - $ 45

RIO CUARTO. . La Señora Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
Dra. FERNANDABENTANCOURT, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante FELIX NAZARENO
YRUSTA M.I. N° 6.639.933, en autos
caratulados "YRUSTA, Felix Nazareno Declaratoria de Herederos" Expediente N°
714112, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, Noviembre de 2012. Fdo.: Fernanda
Bentancourt - Juez - Anabel Valdez Mercado Secretaria.
5 días - 34684 - 11/12/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N° 3, hace saber que en los autos
caratulados: "MONZON, Carmen Esther Declaratoria de herederos" Expte. 632772, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. Carmen
Esther MONZON, DNI N° 0.733.468, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, noviembre de 2012.
5 días - 34648 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia y
2ª Nominación de esta ciudad, Dra. Fernanda
Bentancourt, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
Don Manuel Antonio CARBALLO, LE N° 6.616.126
y doña Nélida ZAGO, LC N° 0.619.515, en estos
autos caratulados "CARBALLO, Manuel Antonio
y ZAGO, Nélida - Dec. de herederos (Expte. N°
623856)", para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Fernanda Betancourt
/ Juez - Silvia Ravetti de Irico, secretaria. Río
Cuarto, noviembre de 2012.
5 días - 34649 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. 17 de Octubre de 2012. La señora
Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OMAR ATILIO ARIAS L.E. 6.631.548 en autos
caratulados: ARIAS OMAR ATILIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 422183 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. Fdo.: Rita V.
Fraire de Barbero - Juez.; Ante mí, María Gabriel
Aramburu - Secretaria.
5 días - 34647 - 11/12/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Juzgado Civil y Comercial y
Familia de 1ª Instancia, Secretaría N° l de la
ciudad de La Carlota a cargo del Dr. Horacio
Miguel Espinosa, en autos caratulados: "GOÑI,

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia,
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. TARICO o
TARICCO, José Bernardo, L.E. 2.857.357, en
los autos caratulados "TARICO o TARICCO JOSE BERNARDO - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 735765) 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. Río Cuarto, 20 de Noviembre de
2012. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero (Juez) Leonardo Miatello (Pro - Secretario).
5 días - 34683 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y Quinta Nominación
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados: "BIGLIA, CLARA DOMINGA Y
CHIAPPERO ALBERTO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 690151 - CUERPO 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la Herencia de ALBERTO ENRIQUE
CHIAPPERO, D.N.I. N° 6.618.001 y CLARA
DOMINGA BIGLIA, D.N.I. N° 7.788.142, 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. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez
- Dr. Diego Avendaño, Secretario.- Oficina. Río
Cuarto, 26 de octubre de 2012.
5 días - 34643 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y Quinta Nominación
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulaos: "CENTENO RAMONA ESTER Declaratoria de Herederos", Expte. N° 639346
- CUERPO 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Herencia de RAMONA ESTER CENTENO, D.N.I. N° 4.463.858, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

3
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez
- Dr. Diego Avendaño, Secretario. Oficina. Río
Cuarto, 26 de octubre de 2012.
5 días - 34644 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Benjamín Agapito CABRERA, LE 2.924.415
y Doña María Autora LOPEZ, LC 3.413.202, en
autos caratulados: "CABRERA, Benjamín
Agapito y LOPEZ, MARIA AURORA Declaratoria de Herederos" (Expte. 721485),
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. Dr. José Antonio Peralta - Juez - Dra. Selene Carolina LOPEZ
- Secretaria. Río Cuarto, a 19 días de Noviembre
de 2012.
5 días - 34645 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación, en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ramon Hector Balmaceda DNI: 6.651.075 en
estos autos caratulados "BALMACEDA
RAMON HECTOR - Declaratoria de Herederos"
- Expte. N° 731515, 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. Firmado Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera, Secretario.
Río Cuarto, 13 de noviembre de 2012.
5 días - 34641 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 5ª Nominación, en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Blanca Nieve Arias LC: 7.782.187 e Hipolito
Albornoz DNI: 6.627.255 en estos autos
caratulados "ARIAS BLANCA NIEVE E
HIPOLITO ALBORNOZ - Declaratoria de
Herederos" - Expte N° 687787, 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. Firmado, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Sangroniz,
Secretaria. Río Cuarto, 24 de octubre de 2012.
5 días - 34642 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 5ª Nom., Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ABELLO, Mirtha Elsa, LC 5.494.441
y SANCHI, Juan Carlos, DNI N° 6.648.879, en
autos caratulados: "ABELLO, Mirtha Elsa y
SANCHI, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos" - Expte. 739715 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, 21 de noviembre de
2012.
5 días - 34646 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de DALLAGO, Alberto Carlos (LE
N° M 2894780), en los autos caratulados
"DALLAGO, Alberto Carlos - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 750146)", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 6 de Noviembre de
2012. Fdo. Dra. Mariana María Gabriela
Aramburu (Secretaria) Oficina, 13 de
Noviembre de 2012.
5 días - 34677 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
FARÍAZ, Reginaldo Ramón y/o FARÍAZ,
Rejinaldo Ramón y PEREYRA, Hilda Olga, en
autos caratulados: "FARIAZ, Reginaldo Ramón PEREYRA, Hilda Olga - Declaratoria de Herederos
- (Expte. N° 2.330.521/36)", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de un (1) día siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Lucero, Héctor Enrique
(Juez de 1ª Instancia) - Díaz Cornejo, María
Soledad (Pro-secretario Letrado de 1ª Instancia).
5 días - 34621 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alba Luz Acuña en los autos
caratulados: "ACUÑA ALBA LUZ DECLARATORIA DE HEREDEROS" (N° 2347352/
36), y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión, para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar la participación de ley,
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, Secretaria.
Córdoba, 15 de Noviembre de 2012.
5 días - 34627 - 11/12/2012 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
Sec. N° 1, en los autos "DELLAVEDOBA o DELLA
VEDOVA, Amado Faustino - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. 808114)", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Amado Faustino DELLAVEDOVA o DELLA
VEDOVA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Miguel Ángel
Pedano, Secretario. Of. 29/11/12.
5 días - 34628 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados:
"ZAMANILLO MIGUEL JOSE y BOCCARDO
ODILIA LEONOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 600858)", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de
los causantes ZAMANILLO, MIGUEL JOSE, DNI
M 6.566.577 y BOCCARDO, ODILIA LEONOR,
L.C. 7.677.175, 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, 6
de noviembre de 2012. Firmado: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero - Juez; Dr. Leonardo Miatello
- Prosecretario.
5 días - 34666 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. Por orden del señor Juez de
Primera Instancia y Tercera (3°) Nominación
en lo Civil y Comercial y Familia de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en
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autos caratulados "URBANO HOMERO Y ANA
ESCUDERO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, Don HOMERO URBANO, DNI N°
6.619.750 y Doña ANA ESCUDERO DNI
0.778.484, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a partir de la última fecha de
publicación de edictos a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Dr. Rolando O.
Guadagna. Juez - Dra. Selene Carolina López Secretaria. Oficina, noviembre de 2012.
5 días - 34667 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia de 47ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos
"PEDERNERA MARIO ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE.
2343883/06, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
Sr. MARIO ALBERTO PEDERNERA, D.N.I.
21.755.631, para que dentro de los veinte días
siguientes a 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) y otro diario de amplia circulación, por el
término de ley. Dese intervención al Ministerio
Fiscal. Fdo. Manuel José Maciel, Juez; Iván
Ellerman, Prosecretario Letrado. Córdoba, 19 de
noviembre de 2012.
5 días - 34381 - 11/12/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Cuarta Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, en autos caratulados "MOLINA, FRANCISCO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante FRANCISCO ANTONIO MOLINA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 34389 - 11/12/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de COLAZO, MONICA
GRACIELA, en autos caratulados "COLAZO,
MONICA GRACIELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 675869" 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 Segundo, 1/10/2012. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez) - Dr. Marcelo
Gutiérrez (Secretario).
5 días - 34391 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª 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
herencia de Rubén Darío DE LA FUENTE, en
los autos caratulados "DE LA FUENTE, Rubén
Darío - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 2340703/36 por el término de vente días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, catorce
(14) de noviembre de 2012. Fdo. Dra. Villa María
de las Mercedes. Secretaria Juzgado de
Primera Instancia.
5 días - 34393 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación 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 ó Cappelli y Andrés Córdoba bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, Octubre
de 2012.
5 días - 34407 - 11/12/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia 1ª Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaria N° única a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
Pochettino Antonio y Margarita Airaudi, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos: "Pochettino Antonio y Margarita
Airaudi - Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr.
Tonelli José María, Juez; Muñoz Rubén Alberto,
Secretaria. 1 de noviembre de 2012.
5 días - 34408 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo de la Dra. María Gabriela ARAMBURU,
en los autos caratulados "DIAZ, NORMA
RAQUEL - Declaratoria de Herederos" (Expte.
694561), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. Norma Raquel DIAZ L.C.
N° 5.213.371, 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. Mariana
Martínez de Alonso - Juez; Dra. María Gabriela
Aramburu - Secretaria. Río Cuarto, 13 de
noviembre de 2012.
5 días - 34695 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Dra. Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante:
SANDOVARES, OSCAR ANISAL L.E.
6.633.291, en los autos caratulados: "SILVA
DE GOIAS, ELSA y SANDOVARES, OSCAR
ANIBAL - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 640950, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de noviembre de
2012. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna - Juez.
Elio L. Pedernera - Secretario.
5 días - 34682 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en la Civil y Comercial de la
ciudad de Río IV, Dra. Sandra Eleonora TIBALDI
de BERTEA, en los autos caratulados:
"MARTINELLI o MARTENELLI, Laurina o Laura
- D.H.", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante,
Laurina o Laura Martinelli o Martenelli, L.C:
7.788.546, para que en el termino de veinte
días a contar a partir de la última publicación
de edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez - Andrea P. Sola - Secretaria.
Río Cuarto, 12 de octubre de 2012.
5 días - 34681 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. MARIANA
MARTINEZ de ALONSO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BEIER,
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MARTA MARÍA, L.C. 5.961.744, en autos
caratulados "BEIER, MARTA MARIA Declaratoria de Herederos" Expediente N° 09
Letra "B" 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, 5 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez- Dra. Carla Victoria
Mana - Secretaria.
5 días - 34680 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGELA ALTINA, D.N.I. N° 3.416.762, en
autos "ALTINA, ANGELA - Declaratoria de
herederos", Expte. N° 703033, 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. Río Cuarto, 19 de noviembre de
2012. Dr. José A. Peralta, Juez; Dra. Andrea
Pavón, Secretario.
5 días - 34679 - 11/12/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de YOLANDA
PAREDES DE PEREZ Y JOSÉ PEREZ, en
autos caratulados: "Paredes de Pérez Yolanda
- Pérez José - Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2311965/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of. Córdoba, 2 de Agosto
de 2012. Fdo. Secretaria Gabriela María
Pucheta de Tiengo.
5 días - 34693 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaria
Cuarta en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Bentacourt Fernanda,
Secretaria Ravetti de Irico Silvana, en los autos caratulados: "PEGORARO OLGA
GRACIELA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 575383", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, doña
OLGA GRACIELA PEGORARO, D.N.I.
11.853.004 para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Fernanda
Betancourt - Jueza, Silvana Ravetti de Irico Secretaria, Río Cuarto, 19 de Noviembre junio
de 2012.
5 días - 34678 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 6, a
cargo de Dra. ANA M. BAIGORRIA en los autos
caratulados "MONERRIS FERNANDO Declaratoria de Herederos" Expte. N° 553447
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por Don MONERRIS
FERNANDO DNI 20.700.408 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. Río Cuarto, 19 de noviembre de
2012. Fdo. Rolando O. Guadagna - Juez. Dra.
Ana M. Baigorria - Secretaria.
5 días - 34676 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra
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TIBALDI de BERTEA, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESEQUIEL APOLINARIO REINOSO, L.E.
6.633.908, en autos caratulados "REINOSO,
ESEQUIEL APOLINARIO - Declaratoria de
Herederos - Expediente 728948, 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, Noviembre de 2012.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez - Dr.
Jorge Huber Cossarini - Secretario.
5 días - 34675 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez Juzgado en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 2ª Nominación, Secretaria N° 3,
en estos autos caratulados "QUIROGA JOSE
MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
cita y emplaza a acreedores y herederos, de
QUIROGA JOSE MIGUEL L.E. N° 2.967.211,
para que en el término de de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, noviembre de 2012.
5 días - 34674 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. Por orden de la señora Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Fernanda Betancourt, en autos
caratulados: "MOYA DE GONZALEZ, JOSEFINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
713015), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecha a la herencia o bienes quedados por el
fallecimiento del causante, Doña JOSEFINA MOYA
DE GONZALEZ, L.E. 7.783.332, para que en el
término de veinte días a contar a partir desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento de
ley.
5 días - 34673 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de Río Cuarto, doctor
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN ISABEL MARTINI, LC N° 4.127.884,
en autos caratulados: "MARTINI, CARMEN
ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 721639)", 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, 14 de Noviembre de
2012.
5 días - 34672 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Cuarta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Tibaldi de Bertea Sandra
Eleonora, secretaria a cargo del Dr. Elio L.
Pedernera, en los autos caratulados
"CAVALCHINI, ANICETO CARLOS DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
679265, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Aniceto Carlos
Cavalchini, DNI N° 2.896.880, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 9 de noviembre de 2012. Fdo. Dra.
Tibaldi de Bertea Sandra Eleonora, Juez - Dr.
Elio L. Pedernera, Secretario.
5 días - 34671 - 11/12/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Jueza Civ. y Com. de
1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
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Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría
N° 12, en los autos caratulados "CHIAPELLO,
José - Testamentario" (Expte. N° 751616), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. José Chiapello (L.E. N°
2.952.150), fallecido el 4 de junio de 1994, 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 tomar participación. Río Cuarto,
noviembre 15 de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez). Ante mí: Dra. María
Gabriela Aramburu (Secretaria).
5 días - 34670 - 11/12/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LEONILDE ANITA MINARI, en autos
caratulados: "MINARI LEONILDE ANITA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
785403), 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, 13/11/2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti
(Juez); Dra. Carolina Musso (Pro Secretaria).
5 días - 34617 - 11/12/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial y Familia y Sexta Nominación,
Sec. N° 12, de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados "NIEVA o NIEVAS ANGELA Declaratoria de Herederos - Expte. 650758",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante Sra. NIEVA o NIEVAS
ANGELA L.C. N° 7.671.890, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso (Juez) Río Cuarto,
Agosto del 2012.
5 días - 34669 - $$$ - $ 45

LAS VARILLAS. El Señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flía., Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALDO
AVELINO TOLOSA D.N.I. 3.460.467 en autos
caratulados "TOLOSA, ALDO AVELINO TESTAMENTARIO - Expediente N° 767092, año
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. Las
Varillas, veintiuno de Noviembre de 2012.
5 días - 34618 - 11/12/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "PACCALONI JULIO VITULIO o
JULIO VETULIO y CATALINA FERRERO Declaratoria de Herederos" Expte. N° 725737,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes de la causante Catalina
FERRERO, LC N° 2.485.133 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Rolando Oscar Guadagna Juez - María Eugenia Frigerio - Prosecretaria.
Río Cuarto, 7 de noviembre de dos mil doce.
5 días - 34668 - 11/12/2012 - $ 45
BELL VILLE. En los autos caratulados "MAGGI
Ercilio José - Declaratoria de Herederos", el
Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conc. y Familia de la Ciudad
de Bell Ville, Secretaría número tres, el Dr.
Copello Galo Eduardo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ERCILIO JOSE
MAGGI, L.E. 6.538.801, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Dra. Graciela Susana
Ortiz (Pro secretario Letrado).
5 días - 34613 - 11/12/2012 - $ 45
LAS VARILLAS. El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO PROCETTO, en autos caratulados:
"PROCETTO ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 785486), 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,
14/11/2012. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti (Juez);
Dra. Carolina Musso (Pro Secretaria).
5 días - 34616 - 11/12/2012 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ANGEL
FRANCISCO MOLLI, L.E. N° 6.422.460, en los
autos caratulados "MOLLI ANGEL FRANCISCO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
750099), 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 tomen
participación. Morteros, 28 de noviembre de 2012
- Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth Laimes.
5 días - 34619 - 11/12/2012 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de RIGOTTI, Justo
Martín, en autos caratulados: "RIGOTTI, Justo
Martín - Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
2.332.620/36)", 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. Fdo. Alberto
Julio Mayda (Juez de 1ª Instancia) - Claudia
Josefa Vidal (Secretaria de 1ª Instancia).
5 días - 34620 - 11/12/2012 - $ 45

herederos y acreedores de CICCARELLI
ADOLFO Y CAMPETELLA ADINA en autos
caratulados: CICCARELLI ADOLFO CAMPETELLA ADINA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 1715137/36 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 agosto de 2010.
Prosecretaria: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes. Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.
5 días - 34437 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAVON
VIRGILIO
FACUNDO en autos caratulados: PAVON,
VIRGILIO FACUNDO - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2337410/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de noviembre de 2012.
Secretaria: Murillo María Eugenia. Juez:
Garzón Molina Rafael.
5 días - 34587 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUNES
RECALDE, IGNACIA MARIA BENICIA Y/O
FUNES, IGNACIA MARIA BENICIA en
autos caratulados: FUNES RECALDE,
IGNACIA MARIA BENICIA - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2349000/
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo..
5 días - 34586 - 11/12/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. Flía. Sec. 6, Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORIS O MORIS DE
TORRES MARTA OLGA en autos
caratulados: MORIS O MORIS DE
TORRES MARTA OLGA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 588336 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, 21 de junio de 2012.
Secretaria: Susana A. Piñan. Juez: Ariel A.
G. Macagno.
5 días - 34494 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO
GONZALO CHARRAS en autos
caratulados: CHARRAS GUILLERMO
GONZALO - Declaratoria de herederos Expediente N° 2355111/36 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 noviembre de 2012. Secretaria: Dr.
Fournier Horacio Armando. Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días - 34433 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODOLFO
ASENCION MONTENEGRO en autos
caratulados: MONTENEGRO RODOLFO
ASENCION - Declaratoria de herederos Expediente N° 2336006/36 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, 14
de noviembre de 2012. Secretaria: Gómez
Arturo Rolando. Juez: Elbersci María del
Pilar.
5 días - 34495 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA JUANA MARSURA en autos
caratulados: DE VECCHI EGIDIO MARSURA TERESA JUANA - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2163763/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de noviembre de 2012.
Prosecretaria: Garrido Karina Alberta. Juez:
Patricia Verónica Asrin.
5 días - 34497 - 11/12/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MURAD
SALVADOR
MOHAMED en autos
caratulados: MURAD
SALVADOR
MOHAMED - Declaratoria de herederos 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.
Cosquín, 23 de marzo de 2012.
Prosecretaria: Dora del V. Vázquez Martín
de Camilo. Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días - 34507 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBIO ISIDRO
en autos caratulados: RUBIO ISIDRO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2232127/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
noviembre de 2012. Secretaria: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días - 34470 - 11/12/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía. Sec. 1, Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO
VICENTE FARIAS en autos caratulados:
FARIAS PEDRO VICENTE - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 706292 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, 8 de noviembre de 2012.
Secretaria: Pedano Miguel Angel. Juez:
Sartori José Antonio.
5 días - 34471 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCA OLGA MARTIN en autos
caratulados: MARTIN FRANCISCA OLGA Declaratoria de herederos - Expediente N°
1347652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de agosto
de 2012. Secretaria: Ferrero de Millone
Silvia Susana. Juez: Zalazar Claudia
Elizabeth.
5 días - 34472 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAPIA JUAN BIANEY en autos caratulados:
TAPIA JUAN BIANEY - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2324193/36 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 setiembre de 2012.
Secretaria: Fournier Horacio Armando. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días - 34473 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIRGINIA ROSA BARRIONUEVO en autos
caratulados: BARRIONUEVO VIRGINIA
ROSA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2360844/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
noviembre de 2012. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut
Marcelo Adrián.
5 días - 34474 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN ANTONIO LOPEZ FRONTERA.
En Autos Caratulados LOPEZ FRONTERA
RAMÓN ANTONIO - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2331587/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Noviembre de 2012.
Secretaria Vargas María Virginia. Juez Falco
Guillermo Edmundo.
5 días - 34476 - 11/12/2012 - $ 45
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Cordoba 12 de Noviembre de 2012.
Secretaria María S. Inaudi de Fontana. Juez
P.A.T. Alicia Mira.
5 días - 34516 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ SUSANA ESTELA. En Autos
Caratulados GONZALEZ
SUSANA
ESTELA - Declaratoria de Herederos Expte.
N° 2212832/36 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. Cordoba 29 de
Noviembre de 2012. Prosecretaria Martia
V. Ovejero. Juez Gabriela M. Benítez de
Baigorri.
5 días - 34515 - 11/12/2012 - $ 45

La Señora Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, ubicado
en calle Caseros N° 550 Tribunales I, 1°
Piso s/ Bolívar 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 bienes
dejados al fallecimiento de RAMON
ANDINES y de MARIA NIEVES CUEVAS,
en los autos caratulados: “ANDINES,
Ramón - CUEVAS, María Nieves DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 2344787/36” para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez - Horacio
Armando Fournier, Secretario. Córdoba, 27
de Noviembre de 2012.
5 días - 34513 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADAE DE AVALLE CLARA ROSA Y
AVALLE LUIS MARTIN. En Autos
Caratulados ANDRADE DE AVALLE CLARA
ROSA - AVALLE LUIS MARTIN Declaratoria de Herederos Expte. N°
2345846/36 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. Cordoba 21 de
Noviembre de 2012. Secretaria María G.
Arata de Maymo. Juez Federico A. Ossola.
5 días - 34521 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAMONDES MARIA DEL CARMEN. En
Autos Caratulados MAMONDES MARIA
DEL CARMEN - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2350626/36 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. Cordoba 12 de
Noviembre de 2012. Secretaria Viviana M.
Domínguez, Juez Verónica C. Beltramone.
5 días - 34517 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CENTENO TERESITA DEL CARMEN O
TERESITA DEL CARMEN ISABEL DEL C.
DE J. En Autos Caratulados CENTENO
TERESITA DEL CARMEN O TERESITA
DEL CARMEN ISABEL DEL C. DE J. Declaratoria de Herederos Expte. N°
2330446/36 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.

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Com. y Concil. y 3ª
Nominación, Sec. 5° de la Ciudad de Bell
Ville, en autos “MAGGI PURA ROSA y
OTRO - DECLARATORIA
DE
HEREDEROS” Expte. N° 770949/36, cita y
emplaza a los herederos, de los causantes
Maggi, Pura Rosa y Grivetto, Jose Antonio,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 1 de Noviembre de 2012. Dr.
Damian E. Abad - Juez.
5 días - 34512 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PONCE,
ADRIAN HECTOR en autos “PONCE,
ADRIAN HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2331997/36)”, y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Clara
María Cordeiro - Juez; Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell - Secretario. Córdoba, treinta (30)
de octubre de 2012.
5 días - 34511 - $$$ - $ 45
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. C.C.
Fam. Nom- 3 Sec. 6 de la ciudad de Río III
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se crean con derecho a la
herencia de Laura María Primo para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“PRIMO Laura María - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 732203), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Torres Jorge
David: Juez y Dra. Susana Piñan: Secretaria.
Cba-, 27 de Noviembre de 2012.
5 días - 34510 - 11/12/2012 - $ 45

se consideren con derecho a la sucesión
de la SRA. EMA ELIDA RODRIGUEZ, DNI
N° 4.673.917 Y del SR. CIRILO AMADO
VACA, DNI N° 6.367.093 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados “VACA CIRILO
AMADO - RODRIGUEZ EMA ELIDA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 2351032/36”. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2012. Fdo: Falco, Guillermo
Edmundo (Juez de 1ª Instancia) - Vargas,
María Virginia (Secretario Juzgado 1ª
Instancia).
5 días - 34496 - 11/12/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N°
5 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, en los autos “MUÑOZ, DOMINGO
ROSARIO Y NELIDA ELENA ZIRZA CLOS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 461699 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO ROSARIO MUÑOZ y NELIDA
ELENA ZIRZA CLOS por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Of.
30 de Octubre de 2012. Fdo. Jorge David
Torres, Juez - Vilches Juan Carlos,
Secretario.
5 días - 34485 - 11/12/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
FLORES BERNARDO en autos
caratulados FLORES BERNARDO Declaratoria de Herederos - Expte. N°
762005 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 14
de noviembre de 2012. Secretaría N° 2,
Marcelo Gutiérrez. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días - 34484 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
CURCHOD
MIGUEL
ANGEL
AUGUSTO en autos caratulados
CURCHOD
MIGUEL
ANGEL
AUGUSTO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2343703/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de noviembre de 2012.
Prosecretaría María Virginia Derna. Juez
Gabriela Inés Faraudo.
5 días - 34483 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
SANCHEZ GUZMAN ANA MARIA en
autos caratulados SANCHEZ GUZMAN
ANA MARIA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2318438/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de octubre de 2012.
Prosecretaría María V. Ovejero. Juez
Gabriela M. Benítez de Baigorri.
5 días - 34482 - 11/12/2012 - $ 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, acreedores y a todos los que

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de STAVILE
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ALBERTO
EDUARDO en autos
caratulado s STAVILE
ALBERTO
EDUARDO - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2349599/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
noviembre de 2012. Secretaría María M.
Miró. Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días - 34481 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAGGINI OMAR
OSVALDO en autos caratulados BAGGINI
OMAR OSVALDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2350535/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2012.
Prosecretaría Gabriela J. Salort de
Orchansky, Juez Gabriela M. Benítez de
Baigorri.
5 días - 34480 - 11/12/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante
GIOVANNINI, Silvia Susana en autos
“GIOVANNINI, SILVIA SUSANA DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 793.032” por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero -Juez - Nelson
Ibáñez - Secretario.
5 días - 34589 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50 Nom. de
esta ciudad cita y emplaza en autos
“MALNIS NICOLAS - SAAVEDRA JUANA DECLARATORIA DE HEREDEROS N°
2332743/36”, 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 CPC Modif.
Ley 9.135). Fdo: Benítez de Baigorri, Gabriela
María, juez; Prieto Alicia Susana, secretaria.
5 días - 34588 - 11/12/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 46ª
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 o bienes dejados al fallecimiento
del Sr. JUAN MARTÍNEZ, en los autos
caratulados “MARTÍNEZ,
JUAN DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 2349514/36, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2012.
Fdo. Dra. Olariaga de Masuelli, María Elena Juez de Primera Instancia.
5 días - 34549 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BORROMEO
VICENTA. En autos caratulados:
BORROMEO VICENTA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2361927/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Noviembre de 2012.
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Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee - Juez: Dra. María Clara Cordeiro
(P.A.T.).
5 días - 34580 - 11/12/2012 - $ 45

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia
Secretaria N° 3 de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA CRISTOBAL y LEDESMA ELISA.
En autos caratulados GARCIA CRISTOBAL
- LEDESMA ELISA - Declaratoria de
Herederos - EXPEDIENTE N° 584919 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 25 de Octubre de 2012.
Secretaria N° 3 Dra. Ghibaudo Marcela
Beatriz - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días - 34582 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VERON NELLY
ERILDA. En autos caratulados SERAFIN
ALBINO ALFREDO BARTOLOME - VERON
NELLY ERILDA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2320105/36 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 Noviembre de 2012.
Secretaria: Claudia Josefa Vidal - Juez
Mayda Alberto Julio.
5 días - 34583 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor 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 DANIELE
SEBASTIAN PIO En autos caratulados
DANIELE SEBASTIAN PIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2350108/36
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.
Prosecretaria: Dr. Seggiaro Carlos Jesús
María - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.
5 días - 34584 - 11/12/2012 - $ 45

Autos: “Raieri, Imelda Rosa Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2333344/36)”. El Juzgado de Primera
Instancia de 42ª Nominación 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 los bienes dejados al fallecimiento del
causante RAIERI, IMELDA ROSA, por el
término de 20 días y bajo apercibimiento
de ley. Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladis
(Prosec.) Sueldo, Juan Manuel (Juez de 1ª
Inst.)”. Córdoba, 27 de Noviembre de 2012.
5 días - 34585 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y
Vigésimo Octava Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba
ubicado en calle Caseros 551 - 2° Piso sobre Caseros, en los autos caratulados
“MENESES, VIRGINIA DE LAS
MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, (Expte. N° 2288578/36)”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el fallecimiento de la
causante, Sra. María de las Mercedes
MENESES DNI 23.683.026, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a

cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Córdoba, 27 de julio de
2012. Fdo.: Laferriere, Guillermo César,
Juzg. 1ª Inst. Maina, Nicolás, secretario.
5 días - 34763 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 43ª
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra.
María Alejandra Romero cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados por la
causante doña Blanca Clemente o Blanca
Clemente de Rietschi en los autos
caratulados “CLEMENTE, BLANCA DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 2349994/36, por el término
de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Romero, María Alejandra,
Secretaria Juzgado 1ª Instancia. Ortiz,
Héctor Gustavo, Juez de 1ª Instancia.
Noviembre, 28 de 2012.
5 días - 34782 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OTILIA LUCIA
DONALISIO. En autos caratulados
DONALISIO OTILIA LUCIA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2343732/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días - 34781 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA INÉS
ZEBALLOS D.N.I. 3.576.952. En autos
caratulados: ZEBALLOS SUSANA INÉS Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2297191/36 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
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Villa
María De Las Mercedes -Juez: Dra. Susana
María De Jorge de Nole.

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
“LOPEZ, SIRIACO MARTIN y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N°: 447037, que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaria. Jesús María, 19 de
Noviembre de 2012. Firmado: Dr. José
Antonio Sartori, Juez; Dra. María Andrea
Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días - 34769 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Luna Diego Fabio Federico, en los autos
caratulados: “LUNA, Diego Fabio Federico
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 2338785/36” 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, veinticinco (25) de octubre de
2012. Fdo.: Dra. Asrin, Patricia Verónica
(Juez 1ª Instancia). Dra. Monay de Lattanzi,
Elba Haidee (Secretaria Juzgado 1ª
Instancia).
5 días - 34768 - 11/12/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al muerte del
causante, ARMANDO ZANIER para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento en los autos
caratulados: “ZANIER ARMANDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
639176), por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de un día.
Jesús María, 15 de noviembre de 2012.
Firmado: Dr. José Antonio Sartori Juez, Dra.
María A. Scarafia de Chalub - Secretaria.
N° 34766 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
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 CARDOSO, JOSE ANTONIO,
en autos caratulados “CARDOSO JOSE
ANTONIO - DECLARATORIA
DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 2347587/36
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2012. Dr. Chialvo, Tomás
Pedro (Pro Secretario).
5 días - 34765 - 11/12/2012 - $ 45

5 días - 34780 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Vidal,
Claudia Josefa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideran con derecho a la sucesión del
Sr. BUSTOS GERMINIANO, DNI N°
7.992.663 y de la Sra. DIAZ ELISA
PERLARIA DNI N° 7.898.778 en los autos
caratulados: “BUSTOS, Germiniano - DIAZ,
Elisa Perlaria - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2355085/36; para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2012. Fdo. Dra. Vidal,
Claudia Josefa - Secretaria.
5 días - 34779 - 11/12/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, ha ordenado citar y
emplazar a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes,
Siriaco Martin López y Carlos Alberto López,
para que en el término de veinte (20) días

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA ISABEL
en autos caratulados: GARCIA ISABEL Declaratoria de herederos - Expediente N°
2362481/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Molina de Mur, Mariana Ester.
Juez: Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban.
5 días - 34767 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor 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 GUILLERMO
EWAR LUIS SANDOVAL ó GUILLERMO
EWAR LUIS SANDOBAL. En autos
caratulados: SANDOVAL ó SANDOBAL
GUILLERMO EWAR LUIS - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1937222/36 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
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 1997. Secretaria
Dra. Eloisa Ortiz - Juez Dr. Falco Guillermo
Edmundo.
5 días - 34792 - 11/12/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de José Gabriel GONZALEZ, en
autos caratulados: “GONZALEZ José Gabriel
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
691875, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 13 de noviembre de 2012.
Secretaría: Dra. Verónica Stuart. Juez: Dra.
Susana E. Martínez
Gavier.
5 días - 34784 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30 Nom. en lo
Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
Abrego, Fulgencio Fermin, DNI: 5.075.754, en
estos autos caratulados: ABREGO,
FULGENCIO FERMIN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2329441/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Noviembre de 2012. Fdo:
Federico Alejandro Ossola, Juez. Viviana
Graciela Ledesma, Sec.
5 días - 34783 - 11/12/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz de
Segunda Nominación, Secretaría N° 3 ex 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRENE VALDEZ DNI 7.159.049 Y
SANTIAGO ALEJO ASPITIA DNI 3.081.869,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la ultima publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y a
constituir domicilio, en autos: “VALDEZ IRENE
y SANTIAGO ALEJO ASPITIA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE N° 669600
Cuerpo 1, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 19 de Octubre del 2012. Fdo. Dra.
Rodríguez Viviana, Juez - Dr. Boscatto Mario
Gregorio, secretario.
5 días - 34764 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Varlamoff
De Blasi, Tatiana Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324154/36”, cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la sucesión de Varlamoff De Blasi,
Tatiana Angélica, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento. Córdoba 26 Octubre de 2012.
Fdo: Domingo Ignacio Fassetta - Secretario. María Cristina Sanmartino de Mercado - Juez.
5 días - 34793 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO LUIS
FRANCISCO Y GIMENEZ BONIFACIA
ARCELIA. En autos caratulados: MOYANO
LUIS FRANCISCO - GIMENEZ BONIFACIA
ARCELIA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2360092/36 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
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días - 34794 - 11/12/2012 - $ 45
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VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª 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
MORENO CRISTINA DEL VALLE. En autos
caratulados: MORENO CRISTINA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 759746 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 27 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dr. Boscatto Mario Gregario - Juez:
Dra. Rodríguez Viviana.
5 días - 34795 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELFINO
MIGUEL LUIS Y CUEL GLADYS NELLY.
En autos caratulados DELFINO MIGUEL
LUIS - CUEL GLADYS NELLY - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2355171/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, 27 de Noviembre de 2012,
Prosecretaria: Dra. Florencia Bellusci de
González Zavala.
5 días - 34796 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCHNELL
CARLOS ALBERTO. En autos caratulados
SCHNELL CARLOS ALBERTO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2335602/36 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
Noviembre de 2012. Prosecretaria: Dr.
Sebastián Navarre.
5 días - 34797 - 11/12/2012 - $ 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 GAUNA
RUBEN DARIO. En autos caratulados
GAUNA RUBEN DARIO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2318180/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2012.
Secretaria: Dra. Conti María Virginia - Juez:
Dra. González de Robledo Laura Mariela.
5 días - 34798 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
RAFAEL LOPEZ. En autos caratulados:
LOPEZ ALBERTO RAFAEL - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2307963/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Mayo de 2012. Secretaria:
Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria.
5 días - 34799 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE EMILIO

DI VINCENZO en autos caratulados: DI
VINCENZO JORGE EMILIO - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2328049/36 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 noviembre de 2012. Secretaria:
María José Páez Molina de Gil. Juez: Juan
Carlos Maciel.
5 días - 34825 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOE RUBEN
ALCIDES en autos caratulados: NOE RUBEN
ALCIDES - Declaratoria de herederos Expediente N° 00306200/36 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: Morresi Mirta Irene. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.
5 días - 34826 - 11/12/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENGUELBERG
BERTA en autos caratulados: ENGUELBERG
BERTA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2329583/36 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: Conti María Virginia. Juez:
González de Robledo Laura.
5 días - 34830 - 11/12/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaria
N° 2 a cargo del Dr. Nelson Ñañez, en autos
“BUSTAMANTE CANDIDO GERARDO y
SUAREZ IRMA NICOLASA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes don Cándido Gerardo
Bustamante y doña Irma Nicolasa Suárez,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 26 de
Setiembre de 2012.
5 días - 34827 - 11/12/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del
causante, Sr. GIMENEZ MANUEL y
IRENE ROSA VITTORI, para que dentro
del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dr.
Carlos E. Nolter - Prosecretario Letrada La Carlota, 15 de octubre 2012.

CÓRDOBA, 5 Precio
al 11 de
2012
deldiciembre
ejemplar: de
$ 1,00.El Señor 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 LENK BRUNO
ALBERTO MAXIMO. En autos caratulados
LENK BRUNO ALBERTO MAXIMO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2337447/36 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.
Prosecretaria: Dr. Chialvo Tomas Pedro.
5 días - 34804 - 11/12/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez
de 1ª Instancia y Nominación en lo Civil,
Comercial,. Conciliación, Familia, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LOZA
JOSEFA DALMIRA Y PEDERNERA FROILÁN
SERAFÍN. En autos caratulados LOZA
JOSEFA DALMIRA Y OTRO - Declaratoria de
Herederos - EXPEDIENTE N° 06 LETRA “L”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 19 de Noviembre de 2012.
Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncosso Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.
5 días - 34803 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA LUIS
NORBERTO Y FERRERO VERONICA
ROSA. En autos caratulados: MOLINA LUIS
NORBERTO - FERRERO VERONICA ROSA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2194024/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Abril de 2012. Secretaria: Dra.
Azar Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.
5 días - 34802 - 11/12/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAUL
ABRAHAM
COLAZO. En autos
caratulados: COLAZO SAUL ABRAHAM Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2336017/36 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. Miriam
Pucheta de Barros - Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.
5 días - 34801 - 11/12/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de Aldo Neri NAVARRO, Honorio
NAVARRO y María Amanda QUEVEDO en
los autos caratulados: “NAVARRO, ALDO
NERI y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 742350), para
que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
La Carlota, octubre de 2012.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMARA
RICARDO SERGIO Y BRIZUELA
MIRTHA
FRANCISCA. En autos
caratulados: CAMARA RICARDO
SERGIO - BRIZUELA MIRTHA FRANCISCA
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2348254/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2012. Secretaria: Dra. López
Peña de Roldan María Inés - Juez Dra.
Mira Alicia del Carmen.

5 días - 34829 - 11/12/2012 - $ 45

5 días - 34800 - 11/12/2012 - $ 45

5 días - 34828 - 11/12/2012 - $ 45

