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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª

Nominación en lo Civil en estos autos
caratulados “Gaset, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2288424/36)” resolvió citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el 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.). Fdo.: Dr. Germán Almeida (Juez) Dra.
Silvia Inés Wermuth de Monserrat
(Secretaria). Of.: 23/07/2012.

5 días – 19127 - 15/8/2012 - s/c

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Primera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en ésta
ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MARIA ALBA
LUCATO y de  OMAR PEDRO ALBERICO a
comparecer en los autos caratulados:
“Lucato, María Alba y Omar Pedro Alberico -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
494305, Año 2012, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 30 de julio de 2012. Dra. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.

5 días – 19130 - 15/8/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Tercera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en ésta
ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña
PROSPERA LUISA SAPEI a comparecer en
los autos caratulados: “Sapei Prospera
Luisa - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 618777, Año 2012, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, junio de 2012.

Dra. Nora Carignano - Secretaria.
5 días – 19129 - 15/8/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,

Secretaría Uno, de la ciudad de Cruz del
Eje, en los autos caratulados “Cruz, Estela
Argentina – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 30, de fecha inicio 17/5/2012, Letra
“C”), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 18 de
julio de 2012. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días – 19131 - 15/8/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
Secretaría Uno, de la ciudad de Cruz del
Eje, en los autos caratulados “Romero,
María Nélida – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 17, de fecha inicio 30/5/2012, Letra
“R”), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 26 de
julio de 2012. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días – 19132 - 15/8/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil Comercial Conciliación y Flia.
de Cruz del Eje, en los autos caratulados:
“Mascali, Pedro – Declaratoria de
herederos”, (Expediente N° 26, Letra “M”,
Iniciado el 03 de Mayo de 2012, Secretaría
N° Dos de los Tribunales de Cruz Del Eje),
ha dictado la siguiente resolución: Cruz del
Eje, 18 de Julio de 2012,- Atento lo
peticionado y constancias de autos:
Admítase la presente declaratoria de
herederos.- Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante (MASCALI
PEDRO) para que en el término de Veinte
días de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.- Publíquese edictos,
conforme a derecho. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción y Familia.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez - Dr. Esteban Raúl
Angula – Secretario.

5 días – 19133 - 15/8/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Señor JOSE
HECTOR MAIBACH, en los autos
caratulados: “Maibach, José Héctor -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 10,
Letra M, 23/03/2012), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de Junio de
2012. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez.-
Dr. Carlos Enrique Nolter - Prosecretario.

5 días – 19188 - 15/8/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ELIDA NILDA
DUTTO, L.C. N° 02.991.919, en autos
caratulados: “Dutto, Elida Nilda s/
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
585427 - Año 2012, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 27 de julio
de 2012.- Dra. Nora G. Lescano. Juez.- Dra.
Nora G. Cravero. Secretaria.

5 días – 19232 - 15/8/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JULIA ROSA
OVIEDO, D.N.I. N° 12.140.856, en autos
caratulados: “Oviedo, Julia Rosa s/
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
546251 - Año 2012, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 16 de julio
de 2012.- Dra. Nora G. Lescano. Juez.- Dra.
Nora G. Cravero Secretaria.

5 días – 19231 - 15/8/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANTONIO RUBÉN
PAEZ, L.E. N° 06.854.984 y EMILIA ESTER
DIAZ, L.C. N° 04.110.628, en autos
caratulados: “Páez, Antonio Rubén y Emilia
Ester Díaz s/ Declaratoria de Herederos” -
Expte. N° 592549 - Año 2012, para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Huinca Renancó, 26
de junio de 2012.- Dra. Nora G. Lescano
Juez.- Dra. Nora G. Cravero. Secretaria.

5 días – 19230 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Com. y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba, Sec N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López en autos Giangreco
Antonia o Antonina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 608.575 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todo
aquel se crea con derecho a la sucesión
de la causante de autos GIANGRECO
ANTONIA o ANTONINA M.I. N° 899.946, a
que en el término de veinte días a contar de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos Giangreco Antonia o
Antonina – Declaratoria de herederos –
Expte. N ° 608.575, bajo apercibimientos
de ley. Oficina, Río Tercero, 19 de julio de
2012.

5 días – 19226 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
en autos caratulados “Chiantore Ludovica
Anita- Declaratoria de Herederos” (571860),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. LUDOVICA
ANITA CHIANTORE para que dentro del
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento.- Fdo: Andrés Olcese - Juez;
Mario Gregorio Boscatto - Secretario.

5 días – 19119 - 15/8/2012 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye,
Secretaria del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SANTIAGO CRUZ
para que en el término de veinte días a partir
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de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos “Cruz Santiago
s/Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Of. Junio 29 de dos
mil doce.

5 días – 19108 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante en la sucesión
de DOMINGA VENTURA TORRES, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley, en autos: “Ventura
Torres Dominga - Declaratoria de
Herederos”. Secretaría: Dr. Sergio Omar
Pellegrini- Villa María, Julio de 2012.

5 días – 19109 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TONZA, ROSA, CARRARA,
JUAN MARIA y CARRARA, MARIA CRISTINA.
En autos caratulados “Tonza, Rosa -
Carrara, Juan María - Carrara, María Cristina
- Declaratoria de Herederos - Exp 2291986/
36 - C-1” 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. Córdoba, 27 de junio de 2012.
Fdo Héctor Daniel Suárez. Juez - Andrea
Curubini, Prosecretaria.

5 días – 19120 - 15/8/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, Dra. Cristina Coste de
Herrero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASTORINO ROBERTO
CARLOS, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en
los autos caratulados “Pastorino Roberto
Carlos - Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Cristina Coste
de Herrero - Juez Dr. Nelson Ñañez –
Secretario.

5 días – 19121 - 15/8/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de los bienes de
GENOVEVA JUSTINA OLMOS Y ELADIO
EUSEBIO FONTAL para que en el término
de veinte días comparezcan en los autos
caratulados: “Olmos Genoveva Justina o
Justina Olmos o Justina Genoveva Olmos
y Fontal Eladio Eusebio o Eladio Fontal o
Eladio E. Fontal – Declaratoria de
herederos”, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Víctor H. Peiretti (Juez). Dr. Evaristo
Lombardi (Secretario). San Francisco, 1 de
marzo de 2012.

5 días – 19122 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en au-
tos caratulados “Pérez Hugo Libertario -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2310197/36) cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. PEREZ
HUGO LIBERTARIO LE N° 4.935.508 para
que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento,
publíquense edictos en el Boletín Oficial y
Diario a Elección, por el término de ley.
Cordoba 21 de Junio de 2012. Fdo: Falco,
Guillermo Edmundo - Juez de 1ª Instancia -
Vargas, María Virginia - Secretario de 1ª
Instancia.

5 días – 19123 - 15/8/2012 - $ 45

LA CARLOTA.- Autos: “Arroyo, Néstor
Arturo - Declaratoria de Herederos -.” (Expte.
Letra “A”, N° 08, año 2012). El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante: NÉSTOR
ARTURO ARROYO por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
16 de julio de 2012.Raúl Oscar Arrázola,
Juez.

5 días – 19124 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
LILIAN ELSA SCAGLIONE, en los autos
caratulados “Scaglione, Lilian Elsa -
Declaratoria de Herederos” - Exte. N°
600852, que se consideren con derecho a
la sucesión en autos, por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.-

Río Tercero, 30 de julio de 2011.- Gustavo
Andrés Massano - Juez - Alejandra María
López - Secretaria.

5 días – 19125 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVA ISABEL PATRICIO, en los autos
caratulados: “Oliva, Isabel Patricio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2318395/36”, 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, julio de 2012.
Prosecretaria: Dra. Carubini Andrea Fabi-
ana. Juez: Dr. Suárez Héctor Daniel.

5 días – 19126 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL ANÍBAL FERREYRA o ANGEL
ANIBAL FERREYRA QUEIROLO, en autos
caratulados: Ferreyra Ángel Aníbal -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2310303/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 18 de julio de 2012. Fdo.: Eduardo
B. Bruera, Juez; María M. Miró, Secretaria.

5 días - 19103 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

BARRIONUEVO ROMÓN FORTUNATO, en
autos caratulados: Barrionuevo Ramón
Fortunato - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1856374/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de marzo de
2010. Fdo.: Marta González de Quero, Juez;
Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 19104 - 15/8/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO
SILVINA JUANA, en autos caratulados:
Ferrero Silvina Juana - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 403847, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de noviembre
de 2011. Fdo.: Herrán José María, Juez;
Laines Ileana Elizabeth, Secretaria.

5 días - 19086 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ NORBERTO ALFREDO, en autos
caratulados: Ortiz Norberto Alfredo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2175251/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de mayo de 2012. Fdo.: Laura M.
González de Robledo, Juez; María Virginia
Conti, Secretaria.

5 días - 19087 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAVACINI ANNUNZIATO o NUNCIO, en au-
tos caratulados: Cavacini Annunziato o Nun-
cio - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2317605/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de julio de 2012. Fdo.: Héctor Daniel
Suárez, Juez; Andrea Carubini, Pro  Secretaria.

5 días - 19088 - 15/8/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STRAUB JUAN CARLOS DEL VALLE
FLORENTINO, en autos caratulados: Straub
Juan Carlos del Valle Florentino -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
545339, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 23 de julio de 2012. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; M. Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.

5 días - 19089 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ALANI FRANCISCO JAVIER y CORTES
NICACIA DEL ROSARIO, en autos
caratulados: Alani Francisco Javier – Cortes
Nicacia del Rosario - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2316107/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de julio de 2012. Fdo.: Ortiz Héctor
Gustavo, Juez; María A. Romero, Secretaria.

5 días - 19090 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE JULIO BARRAZA, en autos
caratulados: Brizio Elida María – Barraza
Enrique Julio - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1727509/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de julio de
2012. Fdo.: Fontana de Marrone María de
las Mercedes, Juez; Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 19091 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE ARTURO; CORTEZ ECELSA
PASTORA y AGUIRRE ELBA DEL VALLE, en
autos caratulados: Aguirre Arturo, Cortez
Ecelsa Pastora y Aguirre Elba del Valle -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
596072, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 18 de julio de 2012. Fdo.: José
Antonio Sartori, Juez; Miguel A. Pedano,
Secretaria.

5 días - 19092 - 15/8/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAZARTE
OCTAVIO FELIX y QUINTEROS LURDES o
LOURDES o LOURDE ELENA, en autos
caratulados: - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 534974, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 17 de julio de 2012. Fdo.: José
María Smith, Juez; Casal de Sanzano María
Elvira, Secretaria.

5 días - 19093 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS PEDRO y CORTEZ y/o
CORTES BRAVO y/o CORTES MARÍA ES-
TER y/o ESTER, en autos caratulados:
Ceballos Pedro y Cortez y/o Cortes Bravo y/
o Cortes María Ester y/o Ester - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2159236/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
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24 de julio de 2012. Fdo.: Asrin Patricia
Verónica, Juez; Elba H. Monay de Lattanzi,
Secretaria.

5 días - 19076 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ ZARTARIAN ERNESTO y
ZARTARIAN NADIA EDITH, en autos
caratulados: Zartarian Nadia Edith – Pérez
Zartarian Ernesto - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1125343/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
9 de setiembre de 2010. Fdo.: Juan Manuel
Sueldo, Juez; Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 19077 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORREA CARLOS HUGO, en autos
caratulados: Correa Carlos Hugo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2203341/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 19 de abril de 2012. Fdo.: María
C. Sammartino de Mercado, Juez; Domingo
Ignacio Fassetta, Secretaria.

5 días - 19078 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ VILMA ELVIRA, en autos caratulados:
López Vilma Elvira - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2261758/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de julio de 2012. Fdo.: María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez; Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.

5 días - 19079 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYA JULIO CESAR, en autos caratulados:
Moya Julio César - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1891573/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de julio de 2012. Fdo.: Roberto Lautaro
Cornet, Juez; Miriam Pucheta de Barros,
Secretaria.

5 días - 19080 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARTOLOME RUBEN GABRIEL, en autos
caratulados: Bartolomé Rubén Gabriel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2300346/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de junio de 2012. Fdo.: Lucero
Héctor Enrique, Juez; Alonso de Márquez
María Cristina, Secretaria.

5 días - 19081 - 15/8/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOMONE ÁNGEL
HUBALDO, en autos caratulados: Bomone
Ángel Hubaldo - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de abril de 2012. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero, Juez; Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 19082 - 15/8/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PARDO MARÍA
FLORENCIA, en autos caratulados: Pardo
María Florencia - Declaratoria de Herederos
–, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de junio de 2012. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez; Nora C. Palladino,
Secretaria.

5 días - 19083 - 15/8/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BALMACEDA LORENA PAOLA, en autos
caratulados: Balmaceda Lorena Paola -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de octubre de
2011. Fdo.: Gabriel Ignacio Premoli, Juez;
Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 19084 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIVAS RAÚL EDUARDO y ÁLVAREZ DIANA
SILVIA, en autos caratulados: Vivas Raúl
Eduardo – Álvarez Diana Silvia - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2240650/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de julio de 2012. Fdo.: Sylvia Elena Lines,
Juez; María S. Inaudi de Fontana, Secretaria.

5 días - 19085 - 15/8/2012 - $ 45 .-

 El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ABELINA CÓRDOBA y/o AVELINA
CÓRDOBA – ROBINDO AMAYA, en autos
caratulados: Córdoba María Abelina –
Amaya Robindo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1616690/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
25 de julio de 2012. Fdo.: Suárez Héctor

Daniel, Juez; Carubini Andrea Fabiana, Pro
Secretaria.

5 días - 19047 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LE BIHAN LEONOR DEL VALLE, en autos
caratulados: Bustos Rogelio Aniceto – Le
Bihan Leonor del Valle - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1906453/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de julio de 2012. Fdo.: Tagle Victoria
María, Juez; Bruno de Favot Adriana Luisa,
Secretaria.

5 días - 19048 - 15/8/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIOVANA
RUBEN SANTIAGO, en autos caratulados:
Giovana Rubén Santiago - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 15 de junio de 2012. Fdo.: Ariel
Macagno, Juez; Sulma S. Scagnetti de Co-
ria, Secretaria.

5 días - 19049 - 15/8/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CIUCCI ATILIO
DOMINGO, en autos caratulados: Ciucci Atilio
Domingo - Declaratoria de Herederos –, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de junio de 2012. Fdo.: Berretta Anahí
Teresita, Secretaria.

5 días - 19050 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMUCHÁSTEGUI FAUSTO, en autos
caratulados: Amuchástegui Fausto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2311418/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de junio de 2012. Fdo.: Ortiz
Héctor Gustavo, Juez; Romero María
Alejandra, Secretaria.

5 días - 19051 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARDELLA HÉCTOR HUGO – SUFE
BIENVENIDA, en autos caratulados:
Gardella Héctor Hugo – Sufe Bienvenida -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1962589/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 23 de julio de 2012. Fdo.: Falco

Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María
Virginia, Secretaria.

5 días - 19052 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GÓMEZ DE BUSTOS SARA, en autos
caratulados: Gómez de Bustos Sara -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2304040/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 19 de julio de 2012. Fdo.: Dr.
Sueldo Juan Manuel, Juez; Dra. Carmona
de Martini María Carolina, Secretaria.

5 días - 19053 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DÍAZ JOSÉ CLAUDIO, en autos caratulados:
Díaz José Claudio - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2312252/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de julio de 2012. Fdo.: Dra. González de
Quero María Soledad, Juez; Dra. Bueno de
Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 19054 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA DEL
ROSARIO CABRERA - en autos caratulados:
Cabrera Rosa del Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2286348/36
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, 04 de Junio de 2012. Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 19060 - 15/8/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1a
Instancia y Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO
LUCAS ACOSTA; MERCEDES ROSALÍA
BUSTOS; RAMÓN ACOSTA y JOSEFA
DIONISIA VILLAGRA. En autos caratulados:
Acosta Pedro Lucas y Otros - Declaratoria
de Herederos -, 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. Of., 23 de Julio de 2012. Secretaría
N° 2: Dr. Esteban Raúl Angulo - Juez:
Fernando Aguado.

5 días – 19059 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCHIMPF
ROBERTO LUIS ALFREDO y CHANQUIA
OLGA MARGARITA, en autos caratulados:
Schimpf Roberto Luis Alfredo - Chanquia
Olga Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2296481/36 Y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Julio
de 2012. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio
- Juez: Dr. Yacir Viviana Siria.

5 días – 19058 - 15/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - Juez de la Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, y Familia de Laboulaye,
Secretaria del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PONCE RAFAEL
RAMON para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos “ Ponce
Rafael Ramón s/ Declaratoria de Herederos
“, bajo apercibimiento de ley.

Of., Julio 23 de dos mil doce.
5 días – 19057 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil, Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JORGE FISSOLO, en autos caratulados
“Fissolo, Jorge - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 653890 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 26/7/12.

5 días – 19067 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil,  Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ÁNGEL BERSANO, en autos
caratulados “Bersano, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
62280S para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. María
G. B. de Ravera, Secretaria. Of., 27/06/2012.

5 días – 19066 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de JUAN JOSÉ PERALTA, ROSARIO
EMMA PERALTA Y LUIS EDMUNDO
PERALTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados “Peralta Juan José - Peralta,
Rosario Emma y Luis Edmundo Peralta -
Declaratoria de Herederos- (Expte N°
633735)”. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez) - Dra. Verónica Stuart
(Secretaria).- Río Segundo, 01 de Agosto
de 2012.-

5 días – 19055 - 15/8/2012 - $ 45.-

 JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MARQUEZ,
RODRIGO DAMIÁN, D.N.I. 27.213.269 Y a
los que sé consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que
en el término de veinte días, contados

desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos
caratulados:”Márquez, Rodrigo Damián -
Declaratoria de Herederos-, Expte. N°
525014. Córdoba, 20 de Julio de 2012.- Dr.
Miguel Ángel Pedano, Secretario.

 5 días – 19056 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Comercial  de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZANETTI JUAN GREGORIO, en los autos
caratulados “Zanetti Juan Gregorio
declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por los término de veinte días a partir de
la última publicación bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Novak Aldo Ramón Sergio
(juez)  Weinhold de Obregón Marta Laura
(Secretaria).

5 días – 19062 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del
causante DIAZ LUIS VENJAMIN, en au-
tos caratulados Díaz Luis Venjamín -
Declaratoria de Herederos, expediente N°
606358, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 20 de Julio de 2012. Fdo.
Bonadero de Barberis Ana María, Juez;
Gómez Nora Lis, Pro Secretaria.

5 días – 19032 - 15/8/2012 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante DIAZ
ABDÓN, en autos caratulados Díaz Abdón -
Declaratoria de Herederos, expediente N°
606632, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 20
de Julio de 20120 Fdo. Bonadero de
Barberis Ana María, Juez, Gómez Nora Lis,
Pro Secretaria.

5 días – 19031 - 15/8/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ.- La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita
y emplaza a los herederas, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO ÁNGEL
FERNÁNDEZ, D.N.I. 6.654.437, en autos
caratulados: “Fernández, Alberto Ángel -
Declaratoria de Herederos” (577870), para
que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 29 de junio de 2012. Dra. Nora G.
Lescano - Juez - Dra. Nora G. Cravera -
Secretaria.

5 días – 19025 - 15/8/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial; Conciliación
y Familia, Secretaria a cargo de la Dra. María
de los Angeles Rabanal, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de

los causantes “LINGUA VICENTE JOSÉ Y/
O VICENTE J. LINGUA”, en los autos
caratulados “Lingua, Vicente José -
Declaratoria de Herederos - Testamentario”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez; Dra. Ramina Sánchez
Torassa, Pro - Secretaria. Marcos Juárez,
2012.

5 días – 19162 - 15/8/2012 - $ 45

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia
Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS PETRONI en
autos caratulados: “Petroni, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N° “P”
25, para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquin, 2 de Agosto de 2012.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria.

5 días – 19156 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. María Virginia
Vargas en los autos caratulados
“LASSARTE RICARDO AGILEO-MUCCILLO,
MARIA ROSA - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2294695/36).- Cita y Emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.- Fdo: Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Dra. Vargas María Virginia,
Secretaria.- Of.23/07/2012-

5 días – 19154 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ZULEMA EDITH MARTINEZ, D.N.I. N°
3.694.606, en los autos caratulados
“Martínez, Zulema Edith - Declaratoria de
Herederos” (M- N° 10/12), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez; Dra. Patricia. Eusebio,
Secretario.- Bell Ville, 31 de Julio de 2012.

5 días – 19164 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RINA TERESA
MAGGI M.I. N° 0.614.576 y de DOMINGO
ARMANDO NIEVA, L.E. N° 6.528.868, en los
autos caratulados “Maggi, Rina Teresa y
Domingo Armando Nieva - Declaratoria de
Herederos” (Expte “M”- N° 21 - 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. Fdo: Dr.
Galo E. Copello, Juez; Dra. Elisa Molina
Torres, Secretaria.-  Bell Ville, 31 de Julio de
2012.

5 días – 19167 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  CAROLINA MARCANTONIO
o CAROLINA FCA. MARCANTONIO o CARO-
LINA FRANCISCA MARCANTONIO, L.C
4.260.394; y de  ERNESTO OLIVERO L.E
6.574.620, en autos caratulados
“Marcantonio, Carolina y/o Carolina Fca. y/o
Carolina Francisca y Otro - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “M” N° 58/12), para
que en el término de veinte (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
25 de junio de 2012. Dr. Damián E. Abad
(Juez); Dra. Mara C. Baeza (Pro Secretaria).

5 días – 19169 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Sr. Juan Aníbal
Moroni y Rosa Petrona Coba para que
dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.-
Autos caratulados: “Moroni Juan Aníbal y
Rosa Petrona Coba - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “M” N° 06/12, iniciado el
09/04/12).- Secretaria N° 4 - Dra. Elisa B.
Molina Torres - Secretaria. Firmado: Dr. Galo
E. Copello – Juez.

5 días – 19171 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Sr. Hugo Os-
car Borreda para que dentro del término de
veinte (20) días contados a. partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Autos caratulados:
“Borreda Hugo Oscar - Declaratoria de
Herederos”(Expte. “B” N° 40/11, iniciado el
13/06/11).- Secretaria N° 5 - Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto - Secretario. Firmado: Dr.
Damian E. Abad - Juez - Dra. Mara Cristina
Baeza - Prosecretaria Letrada.

5 días – 19172 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Sr. CIPRIANO
CANELO y MARIA Ó MARIA EULOGIA Ó
EULOGIA CONTRERA para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Autos caratulados:
“Canelo Cipriano y Otra - Declaratoria de
Herederos” (Expte. “C” N° 219/11, iniciado
el 29/12/11).- Secretaria N° 5. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto - Secretario. Firmado: Dr.
Damian E. Abad - Juez - Dr. R. Gonzalo
Repetto – Secretario.

5 días – 19173 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 35ª Nom. 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
ARECO MARIA DE LUJAN en autos
caratulados “Areco, María de Luján –
Declaratoria de herederos” – Expte.
2317554/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de julio de 2012.
Juez: Dr. Sanmartino de Mercado, María
Cristina, secretario Dr. Fassetta, Domingo
Ignacio.

5 días – 19155 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BILMA CLEMENTINA FERRARI en autos
caratulados “Ferrari Bilma Clementina -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville
17 de julio de 2012. Fdo. Dr. Mario Maujo
Secretario, Dr. Galo E. Copello, Juez.

5 días – 19166 - 15/8/2012 -$ 45

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NÉSTOR ALFONSO
MENDIETA en autos caratulados “Mendieta
Néstor Alfonso - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 28 de junio de 2012.
Fdo. Dr. Hernán Carranza, Por Secretario,
Dr. Víctor M. Cemborain, Juez.-

5 días – 19165 - 15/8/2012 -$ 45

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Sr. Carlos
Alberto Ramírez - D.N.I N 14.967.773 para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.-
Autos caratulados: “Ramírez Carlos Alberto
Declaratoria de herederos”(Expte. “R” N° 04/
12, iniciado el 22/05/2012).- Secretaria N° 3
- Dr. Mario A. Maujo - Secretario. Firmado:
Dr. Galo E. Copello – Juez.

5 días – 19174 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de NILDA ESTER
FUENTES O NILDA ESTHER FUENTES en
los autos caratulados: “Fuentes, Nilda Es-
ter - Declaratoria de Herederos” (Expte. F,
N° 06/2012), bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain (Juez) - Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán (Secretaria).
Bell Ville, 20 de julio de 2012.

5 días – 19175 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de la causante FRIDESVINDA, LUCÍA
SALGADO, en los autos caratulados
“Salgado Fridesvinda Lucía - Declaratoria
de Herederos” (Expte. S- N° 16/12), para
que en el término de veinte (20) días a partir

de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo: Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez; Dra. Liliana
Mire de Saule, Secretaria.- Bell Ville, 1 de
Agosto de 2012.

5 días – 19159 - 15/8/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de la causante TRÁNSITO ROSARIO
GENARA  SALGADO, en los autos
caratulados “Salgado, Transito Rosario
Genara – Declaratoria de herederos” (Expte.
S- N° 15/12), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez; Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria. Bell Ville, agosto de 2012.

5 días – 19160 - 15/8/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza
por el término de 20 días a los herederos y
acreedores de LUZ VIOLA bajo
apercibimientos de ley. Autos “Viola, Luz -
Declaratoria de Herederos” (V.01.2012). Of.
18 de mayo de 2012. Claudia Daniel Gómez.
Juez. Valeria S. Chico. Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19184 - 15/8/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Corral de Bustos -Ifflinger, cita y emplaza
por el término de 20 días a los herederos y
acreedores de ANGÉLICA CAMINOTTI, bajo
apercibimiento de ley. Autos “Camiotti,
Angélica - Declaratoria de Herederos”
(C.48.2012). Of. 19 de julio de 2012. Claudio
Daniel Gómez. Juez. Valeria S. Chicco.
Prosecretaría letrada.

5 días – 19185 - 15/8/2012 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de LEONCIO LA CRUZ y/o
LEONSIO LA CRUZ y/o LEONCIO LACRUZ
y JUANA BALFAGÓN y/o JUANA BALFAGON
en los autos caratulados “La Cruz, Leoncio
y Otra – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 07 Letra “L” 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. La Carlota,
27 de julio de 2012. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 19193 - 15/8/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: ERNESTO LUCERO, en los
autos caratulados: “Lucero, Ernesto -
Declaratoria de Herederos” (Expte. letra “L”,
N° 10, 19/06/2012), para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 26 de Julio de
2012. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez.
Dra. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19194 - 15/8/2012 - $ 45

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ SANTIAGO SANTIÁ,
L.E. 06.621.724, en autos caratulados:
“Santiá, José Santiago - Declaratoria de
Herederos” (523243), para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Huinca Renancó, 26
de Junio de 2012.- Dra. Nora G. Lescano -
Juez - Dra. Nora G Cravero - Secretaria.

5 días – 19026 - 15/8/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
en autos caratulados: “Marengo, Omar
Alfredo s/Declaratoria de Herederos” -
525413 cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo aquel que se considere
con derechos sobre los bienes del
causante OMAR ALFREDO MARENGO
(D.N.I. N° 12.294.044), por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria. Huinca
Renancó, 27 de julio de 2012.

5 días - 19024 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación Civil y Comercial, Secretaria a
cargo del Dr. Nicolás Maina, de la Ciudad
de Córdoba, en autos Lazarte, Belsor
América - Ahumada, Norma Emma -
Declaratoria de Herederos – N° 2296887/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Sr. BELSOR
AMÉRICA LAZARTE y SRA. NORMA EMMA
AHUMADA, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diecisiete
(17) de julio de 2012. Fdo.: Dr. Guillermo
César Laferriere (Juez). Dr. Nicolás Maina
(Secretario).

5 días – 19046 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA
PETRONA TOMASA CASTILLO y/o MARÍA
PETRONA TOMASA DEL CASTILLO y/o
MARÍA DEL CASTILLO DE FERNANDEZ y/o
MARÍA DEL CASTILLO SALGUERO, y de
PATRICIO o PATRICIO ANTONIO
FERNANDEZ, para que dentro de los veinte
días siguientes’ al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Castillo, María Petrona
Tomasa - Fernández, Patricio Antonio -

Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2307464/36", Secretaría Dra. Estela
Villagran.

5 días – 19045 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y
27°Nominación en lo Civil y Comercial, cita

y emplaza a los herederos y acreedores de
LIDIA O LYDlA VILLALBA, en los autos
caratulados: “Villalba, Lidia o Lydia -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2317015/36)” 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, veintiocho (28) de junio de 2012.
Fdo.: Dr. García Sagues, José Luis (Juez) -
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva
(Secretaria).

5 días – 19105 - 15/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALDO ÁNGEL GIUNGI para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos “Giungi, Aldo Ángel s/ Declaratoria de
Herederos” Expte letra “G” N° 22 Año 2012,
bajo apercibimiento de ley. Fdo

Jorge David Torres – Secretario. Of., 20
de julio de dos mil doce.

5 días – 19106 - 15/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - Juez de la Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye,
secretaria del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN ACCOTTO
por el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan
en estos autos “ Accotto Juan Si Declaratoria
de Herederos -, bajo apercibimiento de ley.
Of., Junio, 29 de dos mil doce.

5 días – 19107 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del
Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación C.
C. de la ciudad de San Francisco, se cita,
llama y emplaza herederos y acreedores
de BELTRAMONE MIGUEL ANGEL, para
que en el término de veinte días a contar de
la última publicación comparezcan en au-
tos “Beltramone Miguel Ángel - Declaratoria
de Heredero -, tramitados ante la Sec. N° 2,
Dra. Claudia Silvia Giletta, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 27de
Julio de 2012.

5 días – 19065 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Secretaria N° 2 llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña AÍDA
CRISTINA RAIMONDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Raimondo Aída
Cristina - Declaratoria de Herederos”, bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
31/07/2012.

5 días – 19064 - 15/8/2012 - $ 45.-
El Señor Juez de 1° Instancia y 48°

Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMANIELLO
LUIS DOMINGO, en autos caratulados:
Romaniello Luis Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2150669/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Julio de 2012. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia - Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel

5 días – 19061 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACTIS ALESINA AUDAGNA o
ACTIS ALESINA CLEMENTINO, L.E. 3.842.889
y MONTENEGRO OLGA DIVINA, L.C. 0.619.467,
en autos caratulados: Actis Alesina Audagna o
Actis Alesina Clementino y Otra - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 517732, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez; Dra. Anahí Teresita Beretta,
Secretaria.

5 días - 19033 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VERA
CARLOS ELISEO, en autos caratulados: Vera
Carlos Eliseo - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2310313/36 Cpo. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 07 de junio. Fdo.: Dr. Almeida Germán,
Juez; Dra. Wermuth de Monserrat Silvia Inés,
Secretaria.

5 días - 19035 - 15/8/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: “Avalos, Elena
Irma y Amaya y/o Amalia, Marcelino -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
626111, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, Sra. ELENA IRMA AVALOS, L.C.
N° 7.794.298 y Sr. MARCELINO AMAYA y/o
AMALLA, L.E. N° 2.956.874, para que dentro
del 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, 26 de julio de 2012.- Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez. Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria.

5 días – 19203 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Instancia y
5ª 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 o bienes
de los causantes señor LUIS ALBERTO
DALAISON, D.N.I. N° 92.631.392 y señora
SUSANA LIVY GARCIA ALCAIRE, D.N.I. N°
92.600.748, en los autos caratulados:
“Dalaison, Luis Alberto y García Alcaire,
Susana Livy - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 600691”, 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,
26 de Julio de 2012. Fdo: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Leonardo Miatello,
Prosecretario.

5 días – 19204 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 2ª 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 o
bienes de la causante señora JESUS OLGA
SANTILLAN, L.C. N° 7.773.683 en los au-
tos caratulados: “Santillán, Jesús Olga -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
623736”, 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, 26 de Julio de
2012. Fdo: Fernanda Bentancourt, Juez;
Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días – 19205 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaria N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña MARCELINA PACHO,
LE 2.250.626, en autos caratulados: “Fungo
Antonio Angel y Marcelina Pacho -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 601997),
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.
Rolando Oscar Guadagna - Juez- Dra. Ana
María Baigorria- Secretaria. Río Cuarto, a
23 días de Julio de 2012.

5 días – 19206 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación,
Secretaria N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
TEXEIRA ALBERTO RAMON, DNI N°
4.497.787, en autos caratulados “Texeira
Alberto Ramón - Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 603623, iniciado el día 24 de
Mayo de 2012, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en Boletín Oficial. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero - Juez; Dr. Leonardo
Mialello - Prosecretario Letrado. Of. 20/7/12.

5 días – 19207 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
por la Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Mariana Andrea Pavon, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, Sr. CARLOS
CARRARO, LE. 06.625.025, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos denominados:
“Carraro, Carlos - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 29 de junio de 2012.

5 días – 19208 - 15/8/2012 - $ 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  ROBERTO LORENZO
ESTEVEZ, DNI 6.650.366, en autos
caratulados: “Estevez Roberto Lorenzo -
Testamentario” (Expte. 405242), 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.
Rolando Guadagña - Juez- Dr. Martín Lorio
- Secretario.- Río Cuarto, a 25 días de Junio
de 2012.

5 días – 19209 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  ARTURO RODOLFO
BLESIO, DNI 2.965.094, en autos
caratulados: “Blesio, Arturo Rodolfo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 614813),
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 A. Peralta - Juez- Dra. M. Andrea Pavón
- Secretaria - Río Cuarto, a 17 días de Julio
de 2012.-

5 días – 19210 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. 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 o
bienes del causante: CARLOS DANIEL
VARGAS. D.N.I. N° 11.853.092, en autos
caratulados “Vargas Carlos Daniel - Declaratoria
de Herederos”, Expediente N°: 588594, 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. 13
de Junio de 2012. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna: Juez: Dra. Ana Baigorria: Secretaria.

5 días – 19211 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial Secretaria
N° 8 de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: “Bilbao Olasagasti Manuel -
Declaratoria de Herederos (Expte 596132)”, cita
y emplaza a los herederos y acreedores para
que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial, por el plazo de ley. Notifíquese.
Fdo. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea - Juez; Dr.
Elio Pedernera - secretario. Río Cuarto, 2 de
julio de 2012.

5 días – 19212 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de primera Instrucción y
Cuarta Nominación de Río Cuarto, juzgado a
cargo del Dr. Elio Pedernera, en autos
“Fernández Carlos Julián- Declaratoria de
Herederos” (Expte. 591302) Cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, FERNANDEZ CARLOS
JULIAN, D.N.I N°  12.962.224, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicaran cinco veces en el
Boletín  Oficial, en los términos del art. 152 del C
de P.C., modificado por la ley 913 del 17/12/03.-
Río Cuarto, 20 Julio de 2012. Firmado: Sandra
E. Tibaldi de Bertea (Juez) - Elio Pedernera
(Secretario).

5 días – 19213 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria

Mana, en los autos caratulados “Espindola
María de las Mercedes - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 609948), cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. MARÍA
DE LAS MERCEDES ESPINDOLA L. C. N°
3.199.127, 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.
Carla Victoria Mana – Secretaria. Of., 28 de
junio de 2012.

5 días – 19218 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de esta ciudad,
Dra. Fernanda Betancourt, Secretaria N° 3
Dra. Anabel Valdez Mercado, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con  derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Doña ROSA
EDITH SARINA, DNI. 10.483.457, en estos
autos caratulados Sarina Rosa Edith -
Declaratoria de Herederos -, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra. Fernanda Betancourt, Juez - Anabel
Valdez Mercado, Secretaria. Of., julio de
2012.

5 días – 19214 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DIOGENES DIONISIO
IRUSTA L.E. 6.629.785, en autos
caratulados “Irusta Diógenes Dionisio -
Declaratoria de Herederos Expte. 585083”,
para que dentro del 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. Of., 19
de julio de 2012.

5 días – 19216 - 15/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - La señora Juez de 1° Inst.
en lo Civil y Comercial de 3° Nom., Sec. N° 6,
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOSELLI, ROLVIDER OMAR, DNI N°
6.635.661, en autos caratulados: Toselli,
Rolvider Omar -  Declaratoria de Herederos-
, Expte. N° 585136, 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. Of., 18 de julio de 2012.-

5 días 19217 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera  Nominación Dr. José
Antonio Peralta, Juez, Secretaría a cargo
de la Dra. Andrea Pavón, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ARGENTINA HAYDEE y/o
AlDE DIAZ LC 0.778.571, en autos
caratulados “Díaz Argentina Haydee y/o
Aide Declaratoria de Herederos”, para que
dentro del 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.
Of., 31 de julio de 2012.

5 días – 19219 - 15/8/2012 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación Dr. José
Antonio Peralta, Juez, Secretaría a cargo de
la Dra. Andrea Pavón, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTOR GABRIEL IRUSTA DNI 32.070.903,
en autos caratulados “Irusta Víctor Gabriel
Declaratoria de Herederos Expte. 613948”,
para que dentro del 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. Of.,
30 de julio de 2012.

5 días – 19220 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo los que se consideren con derecho a
la herencia de HUGO RAMÓN DUARTE,
D.N.I. M. 08.439.663, en autos caratulados:
“Duarte, Hugo Ramón - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 634911) para que en el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 26 de Julio
de 2012. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) - Dr. Martín Lorio (Secretario).

5 días – 19221 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos
a la herencia de MAZA FELIPE, D.N.I.
2.956.569 Y de FERNANDEZ PERFECTA,
D.N.I. 12.050.382, en los autos caratulados:
“Maza Felipe y Fernández Perfecta -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
614419), por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Of., 26 de Julio de 2012. Fdo.
Juez: Dr. José Antonio Peralta - Secretaria:
Dr. la. Mariana Andrea Pavón.

5 días – 19222 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos
a la herencia de MAZA JUANA ROSA, D.N.I.
4.723.252 y de ORTIZ HUGO CARLOS,
D.N.I. 6.637.942, en los autos caratulados:
“Maza Juana Rosa y Ortiz Carlos Hugo -
Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
613905), por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Of., 20 de Julio de 2012. Fdo.
Juez: Dr. José Antonio Peralta - Secretaria:
Dra. Mariana Andrea Pavón.

5 días – 19223 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSBALDO UGO FERREYRA y/o OSVALDO
UGO FERREYRA, en autos caratulados:
Ferreyra Osbaldo Ugo y/o Osvaldo Ugo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
497347, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo Andrés Massano, Juez; Dra.
Alejandra María López, Secretaria.

5 días - 19258 - 15/8/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2 Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ALFREDO MARIO, en autos
caratulados: Roberto Alfredo Mario -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
629649, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 31 de julio de 2012. Fdo.: Dr.
Fernando Martín Flores, Juez; Dra. Laura
Patricia Tolkachier, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 19257 - 15/8/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Sec. N° 7, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIQUETA o ENRIQUETA Simoni, LC.
07.661.944, en autos caratulados: Simoni
Riqueta o Simoni Enriqueta - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 580646, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
1 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Pablo Enrique Menna,
Secretaria.

5 días - 19256 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ELEUTERIO AMADEO
CARRIZO e ILDA ESTHER BAZAN, en au-
tos caratulados “CARRIZO, ELEUTERIO
AMADEO - BAZAN, ILDA ESTHER –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nro.
2294556/36), para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juan Carlos Maciel,
Juez. María José Páez Molina de Gil -
Secretario. Córdoba, 24/04/2012.

5 días – 19346 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1 ° Inst. y
3° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados “Andreotto, Orlando Rodolfo -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, del causante
Sr. ORLANDO RODOLFO ANDREOTTO,
Doc. Ident. N° 6.425.637, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Seco N° 5 Dra. Miskoff de Salcedo, Olga -
Secretaria. Villa María, 26 de junio de 2012.

5 días – 19255 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
—herederos y acreedores de ELSA HILDE
TORILLO, en autos “Torillo Elsa Hilde -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
604617), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 María, 24 de Julio de 2012. Pro
Secretaria: Gómez Nora Lis; Juez: Bonadero
de Barberis.

5 días – 19254 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial, Secretaria N° 2, con asiento en la
ciudad de San Francisco Córdoba, Dr. Víctor
H. PEIRETTI, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. RAUL ALBERTO ALBERTINAZZI, por
el término de veinte días para que
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley, en estos autos caratulados: “580785
- CUERPO 1 - Albertinazzi, Raúl Alberto
Declaratoria de Herederos”.- Fdo.: Dr. Víctor
Peiretti - Juez; Dra. Claudia Silvina Giletta –
Secretaria. Of., 30/7/12.

5 días – 19252 - 15/8/2012 - $ 53.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1a
Instancia y 2a Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de “PARIZZIA,
MARÍA JOSEFA”, en Autos Caratulados
“Parizzia, María Josefa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “P” N° 026 Año
2012), Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Domingo E. Valgañón, Juez; María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, 19 de julio de 2012.

5 días - 19250 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia
del Sr. JOSE MATEO CHIAVAZZA, en autos
caratulados “Chiavazza, José Mateo -
Declaratoria de Herederos - Expte.: 645571”
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Río
Segundo, 30 de Julio de 2012. Fdo. Dra.
Martínez Gavier - Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez
- Secretario.

5 días – 19249 - 15/8/2012 - $ 45.-

COSQUIN - La Señora Jueza de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sr.
JORGE MERCEDES CASAS, en autos
caratulados: “Casas, Jorge Mercedes -
Declaratoria de Herederos” - Expte. Letra
“C” N° 104, iniciado el 12/06/2012; para que
en el término de veinte (20) días, a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación de ley.
Cosquín, 17 de julio de 2012. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Jueza. Dr. Nelson
Humberto Ñañez - Secretario.

5 días – 19244 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez d e Primera Instancia y 40°
Nom. Civ. y Com. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión

de PAULA ANGÉLICA COLAZO, en autos
caratulados “Colazo, Paula Angélica -
Declaratoria de Herederos” 2323169/36,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de julio
de 2012.- Dra. Vidal, Claudia Josefa -
Secretaria.

5 días – 19243 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María. Dr. Alberto Ramiro Domench, en au-
tos” Lescano Rosalía Eustaquia -
Declaratoria de Herederos - (Expte N°
600305 de fecha 22/05/12) , que se tramitan
por ante el Tribunal a su cargo. Secretaría
del Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, cita
y emplaza a herederos y acreedores de
Rosalía Eustaquia Lescano DNI. 7.667.998,
para que en el termino de veinte ( 20 ) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 6 de agosto de 2012.

5 días – 19328 - 15/8/2012 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª
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 la sucesión del causante
REYNOSO, CARLOS ESTEBAN, en autos
caratulados “Reynoso, Carlos Esteban –
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2301608/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Julio
de 2012. Juez: Dr. Marcelo Adrián Villarragut.
Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela
María.

5 días – 19303 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
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 la sucesión del causante
COULY, ELÍAS HÉCTOR, en autos
caratulados: “Couly, Elías Héctor –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2030129/36”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Julio de 2012. Juez: Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri.
Prosecretaria: Dra. María Victoria Ovejero.

5 días – 19304 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación,
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 06, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
de PERETTI HÉCTOR ALFREDO Ó
PEREITI HECTOR ALFREDO, DNI N°
6.596.950, en los autos caratulados
“Peretti Héctor Alfredo o Peretti Héctor
Alfredo - Declaratoria de Herederos”,
Expte N° 584359, Cuerpo 1, por el
término de veinte días para que
comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez); Dra.
Susana A. Piñan (Secretaria). Río Tercero,
29 de junio de 2012.

5 días – 19315 - 15/8/2012 - $ 40
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El señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial
y Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 04, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PONCE LUIS ENRIQUE, DNI N° 6.581.129
y DEL BEL ILDEGARDE FAUSTINA o
ILDEGARDE o ILDEGARBE L.C. 2.481.991,
en los autos caratulados “Ponce Luis
Enrique y Otra- Declaratoria de Herederos”,
Expte N° 545196 Cuerpo 1, por el término
de veinte días para que comparezcan bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Ariel A. G.
Macagno (Juez); Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria (Secretaria). Río Tercero, 13 de
junio de 2012.

5 días – 19316 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación,
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 04, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TROMBOTTO LIDIA MARÍA, DNI
N° 2.322.449, en los autos caratulados
“Trombotto Lidia María - Declaratoria de
Herederos”, Expte N° 555091 Cuerpo 1, por
el término de veinte días para que
comparezcan bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez); Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria (Secretaria).
Río Tercero, 23 de marzo de 2012.

5 días – 19317 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación,
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 4, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del señor BARRAZA JORGE
EDUARDO, DNI N° 12.067.462, en autos
caratulados “Barraza Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos”, Expediente
Letra “B” N° 12, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno
(Juez); Dr. Sulma S. Scagnetti de Coria
(Secretario). Río Tercero,24 de Junio de
2012.

5 días – 19318 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación,
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 04, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SANCHEZ JOSE ALBINO o
JOSÉ ALBINO, DNI N° 6.593.095, en los
autos caratulados “Sánchez José Albino o
José Albino - Declaratoria de Herederos”,
Expte N° 545045 Cuerpo 1, por el término
de veinte días para que comparezcan bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Ariel A. G.
Macagno (Juez); Dra. Sulma S, Scagnetti
de Coria (Secretaria). Río Tercero, 25 de
julio de 2012.

5 días – 19319 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3 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 los

Sres. ELOY ZABALA, L.E. N° M. 2.885.955 y
DÍDIMA CELIA MEDINA, D.N.I. N° F.
7.684.925, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos:
“Zabala, Eloy y Medina, Didima Celia -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
634902, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Ariel A. G. Macaguo, Juez; Edgardo R.
Battag1iero, Secretario. Río Tercero, 18 de
Julio de 2012.

5 días – 19320 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del causante ALFREDO HUGO
MEDRANO L.E. 7.643.265 y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, publíquese
edictos citatorios por el término de ley en el
Boletín Oficial. .. “Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez; Dr. Eduardo Battagliero, Secretario
Autos caratulados: Medrano, Alfredo Hugo -
Declaratoria de Herederos. Expte. 636859”
(Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C y C. Río Tercero,
Secretaria: N° 3 Río Tercero: 30 de Julio de
2012.

5 días – 19321 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª
Instancia 1ª Nom., en lo 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 BRITO RAMÓN ANTONIO Ó BRITOS
RAMÓN ANTONIO Y MALDONADO ANDREA
ó MALDONADO ANDREA DUBIGILDA, en
autos caratulados Brito Ramón Antonio ó
Britos Ramón Antonio y Maldonado Andrea
ó Maldonado Andrea Dubigilda -
Declaratoria de Herederos, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 24 de Julio de 2012. Fdo. Dr.
Gustavo Massano- Juez. Dra. Anahí Beretta,
Sec.

5 días - 19322 - 15/8/2012 - $ 45

DEAN FUNES. Córdoba, 16 de Mayo de
2012. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Novena Circunscripción
de la ciudad de Deán Funes, de la provincia
de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho con derecho a la sucesión de
RAMON BENITO ANDINA para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “Andina Ramón Benito -
Declaratoria - Expte. N° 551603” Fdo:
Mercado de Nieto, Emma del Valle - Juez
de 1ª Instancia Casal de Sanzano, María
Elvira - Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.

5 días – 19335 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª
Instancia 1ª Nom., en lo 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 TORRES NELSO DANIEL, en autos
caratulados Torres Nelso Daniel -
Declaratoria de Herederos, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la

ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 16 de Julio de 2012. Fdo. Dr.
Gustavo Massano - Juez. Dra. Anahí Beretta,
Sec.

5 días – 19323 - 15/8/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados “Nallino, Osvaldo Domingo -
Declaratoria de herederos” (Expte. N°:
547150), que tramitan por ante la Secretaría
N° 5, a cargo de la Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, mediante decreto de fecha 19 de
julio de 2012 cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, Sr.
OSVALDO DOMINGO NALLINO, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos de la referencia,
bajo apercibimiento de ley. Firman: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez; Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días – 19297 - 15/8/2012 - $  45

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FERNANDEZ, JUAN, D.N.I. N° 6.627.108,
en autos caratulados “Fernández, Juan -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
600676, para que en término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 25
de julio de 2012.- Fdo. Rita Fraire de Barbero -
Juez.- Dr. Diego Avendaño - Secretario.

5 días – 19271 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de
Villa María, en estos autos caratulados:
“Cerdan Ramón Juvencio - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante CERDAN
RAMON JUVENCIO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley -
Villa María, 26 de julio de 2012. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Domenech - Juez. Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz - Secretaria.

5 días – 19263 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Secretaría N°
5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
MERCEDES MARIA VOTTERO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Vottero Mercedes María-Declaratoria de
Herederos” (Expte. 555223). -Villa María, 25
de julio de 2012.- Fdo. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa – Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo-Secretaria.

5 días -1 9262 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de  Familia de
Cuarta Nominación de la ciudad de Villa

María, Provincia de Córdoba, Secretaría N°
8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes  HUMBERTO
PENESI o PENESSI, L.E. N° 3.850.657 y
HECTOR MARIO PENESI o PENESSI, DNI
N° 6.562.138, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “Penesi
Humberto - Declaratoria de Herederos” y
su acumulado “Penesi o Penessi Humberto
- Penesi o Penessi Héctor Mario -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 492579).
Villa María, 18 de julio de 2012.- Fdo. Dr.
Domenech Alberto Ramiro - Juez- Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz - Secretaria.

5 días – 19261 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis
en los autos caratulados: “Picco Eledio
Guillermo- Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 607742  Fecha de Inicio: 29-05-
2012)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ELEDIO
GUILLERMO PICCO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini.- Villa María, 01 de Agosto de 2012.

5 días – 19260 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don CASTRO IGNACIO
CAYETANO, M.I. N° 10544787, en autos
caratulados: “Castro, Ignacio Cayetano -
Declaratoria de Herederos”, Expte.
2317100/36- Cuerpo 1, y a 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 C.P.C. Ley 9135)
- Córdoba, 19 de Junio de 2012.- Dr. Aldo R.
S. Novak - Juez. Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregón - Secretaria.

5 días – 19272 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARÍA - La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GINO ROMITELLI
o GINO ALBINO ROMITELLI y de ROSALÍA
MARÍA BOGLIONE o ROSALIA BOGLIONE
o ROSALIA BOGLIONI o ROSALÍA MARÍA
BOGLIONI en los autos caratulados
“Romitelli, Gino o Gino Albino y Otra -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
610958” 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. Villa
María, 26 de junio de 2012.- Fdo.: Bonadero
de Barberis, Ana María - Juez; Gómez, Nora
Lis - Pro Secretaria Letrada.

5 días – 19278 - 15/8/2012 - $ 45

MORTEROS. Señor Juez de Primera
Instancia en Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de la señora ROSA BUTTO, en autos
caratulados “Butto, Rosa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 629454 de fecha 19/
06/2012), por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 19282 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, en estos autos
caratulados “Giacri, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
594584), ha dictado la siguiente resolución:
Villa María 16 de julio de 2012. Agréguese
oficio diligenciado. Proveyendo a Cs. 7/8.
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
del causante JUAN CARLOS GIACRI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos por el término de Ley en el Boletín
Oficial. Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech Juez.
Fdo. Dra. Mariela Torres. Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19286 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, ubicado en Palacio de Tribunales
1- Caseros 550, segundo piso pasillo calle
Arturo M. Bas esq. Caseros, Secretaría a
cargo de la Dra. Corradini de Cervera, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ORLANDO ADRIANO LÓPEZ
Y ANGELA SERAFINA MARTÍNEZ, en los
autos caratulados “López, Orlando Adriano-
Martínez, Angela Serafina- Declaratoria
Herederos- Expediente N° 2313440/36-”,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 28 de Junio de 2012. Fdo: Fontana
de Marrone- Juez- Corradini de Cervera -
Secretaria.

5 días – 19337 - 15/8/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª
Inst. en lo Civil, Com. y Familia, Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes FROILAN o FROILAN ANTO-
NIO VILCHEZ, D.N.I. N° 2.961.967 y ANA
MARIA VILLAVERDE, D.N.I. 2.633.552, en
autos caratulados “Vilchez Froilan o Froilan
Antonio y Villaverde Ana María - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 482421, para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
19 de julio de 2012. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero -Juez-; Diego Avendaño -
Secretario.

5 días – 19273 - 15/8/2012 - $ 45

 El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LICIA CATALINA ANA SCRUZZI DE RINALDI
o LICIA ANA CATALINA SCRUZZI DE RINALDI
o LICIA CATALINA SCRUZZI o LICIA A. C.
SCRUZZI DE RINALDI, en autos
caratulados: Rinaldi Juan J. – Scruzzi Licia

Catalina Ana - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2278981/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2 de marzo de
2012. Fdo.: Dr. Roberto Lautaro Cornet,
Juez; Dra. Mirian Pucheta de Barros,
Secretaria.

5 días - 19480 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA LIDIA KUYUMLLIAN, en autos
caratulados: Kuyumllian Alicia Lidia -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2317016/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de junio de 2012. Fdo.:
Carrasco Valeria Alejandra, Juez; Montes de
Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 19410 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN MARCELO JUAN, en autos
caratulados: Martín Marcelo Juan -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2310732/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 7 de junio de 2012. Fdo.: Clara
María Cordeiro, Juez; M. Cristina Barraco,
Secretaria.

5 días - 19411 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUSTAFA LAILA DNI. N° 63.487.876 y
EUGENIA TRÁNSITO LÓPEZ y/o TRÁNSITO
LÓPEZ DNI. N° 7.373.598, en autos
caratulados: Laila Mustafa – López Eugenia
Tránsito - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2308694/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de julio de
2012. Fdo.: Maciel Manuel José, Juez;
Garrido Alejandra Fátima, Pro Secretaria.

5 días - 19412 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAFURE VÍCTOR FORTUNATO, en autos
caratulados: Cafure Víctor Fortunato -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2318560/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 19 de julio de 2012. Fdo.: González
de Quero Marta Soledad, Juez; Bueno de
Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 19413 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

SANCHEZ SANSI o SANCHEZ JOSE
BASILIO, en autos caratulados: Sánchez
Sansi o Sánchez José Basilio - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2315306/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de julio de 2012. Fdo.: Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 19414 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PORTA SERGIO SANTIAGO, en autos
caratulados: Porta Sergio Santiago -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2317476/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 27 de julio de 2012. Fdo.: Gustavo
Orgaz, Juez; Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 19415 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBOZA JUAN ADAN y CAMINOS
INOCENCIA ALICIA, en autos caratulados:
Barboza Juan Adán – Caminos Inocencia
Alicia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2168342/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de junio de 2012. Fdo.: Alberto
Julio Mayda, Juez; Cecilia María Valdes, Pro
Secretaria.

5 días - 19416 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO, en autos
caratulados: Gómez Miguel Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2003124/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 17 de julio de 2012. Fdo.: González
de Robledo Laura Mariela, Juez; Carlen
Andrea Eugenia, Pro Secretaria.

5 días - 19417 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO RAÚL JOSÉ, en autos caratulados:
Castro Raúl José - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2293428/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
29 de Marzo de 2012. Fdo.: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo, Juez; Gabriel M. Fournier,
Pro Secretaria.

5 días - 19418 - 15/8/2012 - $ 45 .-

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

JUAN CARLOS CASTELLANOS, en autos
caratulados: Castellanos Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1707501/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de junio de 2012. Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez; María A. Romero,
Secretaria.

5 días - 19419 - 15/8/2012 - $ 45 .-

  El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OZSEMERCI TATYOS, en autos caratulados:
Ozsemerci Tatyos - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2310192/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de junio de 2012. Fdo.: Lucero Héctor
Enrique, Juez; María C. Alonso de Márquez,
Secretaria.

5 días - 19420 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFARO MERCEDES y RIVERO MARÍA, en
autos caratulados: Alfaro Mercedes – Rivero
María - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2316864736, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 26 de julio de 2012. Fdo.: Asrin
Patricia Verónica, Juez; Elba H. Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días - 19421 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO OSCAR EDUARDO, en autos
caratulados: Roberto Oscar Eduardo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2316729/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., agosto de 2012. Fdo.: Fontana
de Marrone María de las Mercedes, Juez;
Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 19399 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OYOLA DIANA RAFELA y SERGO
RODOLFO, en autos caratulados: Oyola
Diana Rafaela  - Sergo Rodolfo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2308414/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 19 de junio de 2012. Fdo.: Olariaga
de Maselli María Elena, Juez; Arévalo Jorge
Alfredo, Secretaria.

5 días - 19452 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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AZTARAIN ELIDA CARMEN, en autos
caratulados: Aztarain Elida Carmen -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2309609/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 17 de julio de 2012. Fdo.: Asrin
Patricia Verónica, Juez; Elba Haidee Monay
de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 19449 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSERA MARÍA AUGUSTA, en autos
caratulados: Tissera Luis Gregorio –
Tissera María Augusta - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1497725/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de julio de 2012. Fdo.: Falco Guillermo
Edmundo, Juez; Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 19450 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARCE FEDERICO y CUELLO ERLINDA
ROSA y/o ROSA, en autos caratulados: Arce
Federico – Cuello Erlinda Rosa y/o Rosa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2300728/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 23 de julio de 2012. Fdo.: Falco
Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María
Virginia, Secretaria.

5 días - 19453 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELIZABETH EDITH CAMPOS, en autos
caratulados: Campos Elizabeth Edith -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295265/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 26 de junio de 2012. Fdo.: Dra.
Alicia Mira, Juez; Dra. María Inés López
Peña, Secretaria.

5 días - 19451 - 15/8/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LÓPEZ MARÍA
LUISA, en autos caratulados: López María
Luisa - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 584902, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 20 de julio de 2012. Fdo.: Dra.
Graciela Cerini, Juez; Dra. Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 19485 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO GUILLERMINA TERESA, en au-
tos caratulados: Castro Guillermina Teresa
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2289787/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 1 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
De Jorge de Nole Susana María, Juez; Dra.
Villa María de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 19486 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TCHOBANIAN DANIEL JUAN, en autos
caratulados: Tchobanian Daniel Juan -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2315054/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 24 de julio de 2012. Fdo.: Dra.
González de Quero Marta Soledad, Juez;
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.

5 días - 19487 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BETTIO CARLOS ENRIQUE, en autos
caratulados: Bettio Carlos Enrique -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2290608/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 29 de Junio de 2012. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 19488 - 15/8/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial y Conciliación y Familia, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGURA JUAN JOSÉ, en
autos caratulados: Segura Juan José -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
529589 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 21 de junio de 2012. Fdo.: Dra.
Cerini Graciela Isabel, Juez; Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz, Secretaria.

5 días - 19489 - 15/8/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial y Conciliación y Familia, Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍNEZ JAVIER
GENARO, en autos caratulados: Martínez
Javier Genaro - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 614844 – Cpo.1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de junio de
2012. Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel, Juez;
Dra. De Paul de Chiesa Laura Inés,
Secretaria.

5 días - 19493 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYES AURORA ROSA, en autos
caratulados: Reyes Aurora Rosa (Rehace )
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2321611/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 25 de julio de 2012. Fdo.: Dr.
Maciel Juan Carlos, Juez; Dra. Villalba de
Rojas María Eugenia, Pro Secretaria.

5 días - 19490 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOSCANO ANTONIO JOSÉ TOMÁS, en au-
tos caratulados: Toscano Antonio José
Tomás - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2322752/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 31 de julio de 2012. Fdo.: González
de Robledo Laura Mariela, Juez; Conti María
Virginia, Secretaria.

5 días - 19505 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO KEYCHIAN, en autos caratulados:
Keychian Arturo - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2319260/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Garzón Molina Rafael, Juez;
Dra. Murillo María Eugenia, Secretaria.

5 días - 19575 - 15/8/2012 - $ 45 .-

 RÍO TERCERO. El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MIRTA
SUSANA ARGÜELLES, en autos
caratulados: ARGÜELLES Mirta Susana -
Declaratoria de Herederos - (Expte N°
648185 - Cuerpo 1), 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
participaci6n.- Río Tercero, 25 de Julio de
2012. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.-
Dra. Sulma S. Scagnetti de Caria, Secretaria.

5 días – 19398 - 15/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - La Señora Jueza de
Primera Instancia y Sexta Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS BONATTO, DNI 10.252.310 en
autos N° 610033, caratulados “Bonatto,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho mediante edictos que se
publicarán en el Boletín Oficial, en los
términos del arto 152 de CPCC, modificado

por la ley 9135 del 17-12-03. Río Cuarto, 27
de junio de 2012. Fdo. Mariana Martínez de
alonso - Juez.- Clara Victoria Mana  -
Secretaria.

5 días – 19397 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 14° Nominación de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, cita
y emplaza alas herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE HERIBERTO
CABANILLAS, L.E. 6.489.630, en autos
caratulados “Cabanillas, José Heriberto -
Declaratoria de Herederos” (Expte.
2321110/36) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de julio de 2012.-
Fdo.: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz.

5 días – 19396 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MAIRONE OSCAR MARCELO, por
el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos Mairone
Oscar Marcelo - Declaratoria de Herederos,
Expte 615395. Dra. Susana Martínez Gavier:
Juez - Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio,
Secretario. Río Segundo,  01 de agosto de
2012.

5 días – 19395 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial 35° Nominación de la

Ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
María Cristina Sanmartino de Mercado,
Secretario Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
en autos: “Lonso, Armando Saúl -
Declaratoria de Herederos - Expte
2305981136”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24/05/2012.- Fdo. Dra. María
Cristina Sanmartino de Mercado, Juez - Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaria.

5 días - 19394 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del señor ROBERTO
SANTIAGO LEVRINO, L.E. 6.596.106, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Levrino Roberto Santiago -
Declaratoria de Herederos-” Expte. 641374,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Macagno: Juez y Dr. Edgardo Batagliero:
Secretario. Río Tercero, 31 de julio de 2012.

5 días – 19392 - 15/8/2012 - 4 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se crean con derecho
a la herencia de la señora JUANA CATALINA
ó JUANA C. PITTAVINO, LC. 7.674.757, para
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que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Pittavino Juana Catalina o
Juana C.- Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 599713, bajo apercibimientos de
ley. Fdo: Dr. Gustavo Massano: Juez y
Alejandra María López: Secretaria.

Río Tercero, 1 de agosto de 2012.
5 días – 19391 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de
32° Nominación, de ésta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del a Sr.
CAMPANELLA, VICENTE en los autos
caratulados: “Campanella, Vicente -
Declaratoria de Herederos” , Expte.
2321196/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo (Juez); Dr.
Fournier, Gabriel Eduardo (Prosecretario).
Córdoba, Agosto de 2012.

5 días – 19423 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom., en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. María Victoria Tagle, en autos:
“Maidana, Eulalia - Cano, Gladys Mary -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2319100/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don EULALIO
MAIDANA, MI. 6.456.054 y de Doña GLADYS
MARY CANO, LC. 990.800, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Victoria María Tagle (Juez). Adriana Luisa
Bruno de Favot (Secretaria)”. Córdoba, 24/
07/2012.

5 días – 19448 - 15/8/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y

Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza por
el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores del señor ANSELMO MIGUEL
MATTEUCCI, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados “Matteucci, Anselmo Miguel
- Declaratoria de Herederos”, que se
tramitan por ante el .Juzgado a su cargo -
Secretaria N° 2 de la Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti. Oficina, 02 de
agosto de 2012.

5 días – 19548 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - Por disposición del Sr. Juez
de Primero Instancia y 2° Nominación Civil
y Comercial, secretario o cargo de lo Dra.
Hochsprung, en autos caratulados: “López
José Eduardo - Declaratoria de Herederos,
Expte N° 625104” Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante JOSÉ
EDUARDO LÓPEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley y
tomar participación de edictos a publicarse
en el Boletín Oficial (art. 152 CPC). Fdo.
Flores Fernando, Juez. Laura Tolkachier, Pro
Secretaria. Of., 23/7/12.

5 días – 19477 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dra. Augusto

Cammisa, Secretaría N° 5, a cargo de la
Dra. Olga Misl<off de Salcedo cita y
emplaza, a herederos y acreedores del
causante FOGLlATTI, LUIS CARLOS, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados “Fogllatti, Luis Carlos
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
561823 Iniciado el 17/04/2012), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 08 de
Junio de 2012.

5 días – 19478 - 15/8/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Alta Gracia, emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN JOSE
POSSETTO en los autos caratulados
Possetto Juan José - Declaratoria de
Herederos, (Expte. 550230) Cuerpo 1 , por
el termino de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Oficina 24/07/2012. Dra. Graciela
Cerini, Juez. Marcela Ghibaudo, Secretaria.

5 días – 19479 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña MARÍA CRISTINA
PARADELA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Paradela María Cristina  - Declaratoria de
Herederos “(Expte. N° 517166, iniciado el
12/03/2012), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Juez: Bonadero de Barberis Ana María.
Pro Secretaría: Fernández María Soledad.
Villa María, 26 de abril de 2012.

5 días – 19491 - 15/8/2012 - $45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y
Comercial y 18° Nominación 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 RAQUEL
CEREZO, en los autos caratulados “Cerezo
Raquel - Declaratoria de Herederos “ Expte.

N° 2302079/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dr. Juan
Carlos Maciel - Juez- Dra. Maria J. Paez
Molina de Gil - Secretaria. Córdoba, 01 de
agosto de 2012.

5 días – 19492 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación, Secretaría N° 5 de la Ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“Olmedo, Luis Aníbal - Declaratoria de
Herederos  - Expte: 550759”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante Don OLMEDO LUIS ANÍBAL, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos de referencia,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 25
de Julio de 2012.- Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez - Dra. María Luján Medina, Secretaria.

5 días – 19494 - 15/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. de Bell Ville, Dr. Víctor Cemborain en
autos:”Core, Adelaida Buenaventura, Walter
Alejandro Antonio Peretti y Alejandro Vicente
Peretti - Declaratoria de Herederos”, se ha
dictado la siguiente resolución: Bell Ville,
20 de julio de 2012. Cítese y emplácese a

los herederos y acreedores del causante
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y diario a elección de los
interesados.- Fdo: Víctor Cemborain - Juez
- Patricia E. de Guzmán – Secretaria.

5 días – 19517 - 15/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Décima Segunda  Nominación (12°), en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ,
ESTELA ROSA, en  los autos caratulados:
“Rodríguez, Estela Rosa Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2244576/36) Y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Julio de
2012. Bueno De Rinaldi, Irene Carmen.
Secretaria.

5 días – 19504 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUALDA ORLANDO, en autos caratulados:
Gualda, Orlando- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2319969/36 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 Julio de 2012. Secretaría:
Pucheta de Barros, Miriam Betsabe, Juez -
Cornet, Roberto Lautaro.

5 días – 19503 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la Ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Secretaria a cargo del
Dr. Pablo Enrique Menna, en autos
“Delgado Carlos Nemecio o Delgado
Carlos Nemesio - Gómez de Delgado,
Manuela o Gómez, Manuela Casimira -
Delgado, Manuel Nildo - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 579445), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS
NEMESIO DELGADO o CARLOS NEMESIO
DELGADO; de MANUELA GOMEZ DE
DELGADO, o MANUELA CASIMIRA GOMEZ
y de MANUEL NILDO DELGADO; para que
en los términos de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina de agosto de
dos mil doce.

5 días – 19502 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación,  Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro, en autos caratulados Landa  Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 413461), cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MIGUEL ÁNGEL
LANDA” para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen  participación bajo apercibimiento de
ley.

5 días – 19518 - 15/8/2012 - $ 45.-

COSQUIN - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor ÁNGEL OSCAR
BAUTISTA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Bautista, Ángel Oscar - Declaratoria de
Herederos -”. Cosquín, 24 de Julio de dos
mil doce.- Fdo.: Dra. Cristina Coste, Juez.
Dr. Ñañez, Secretario.

5 días – 19519 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 41 °
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Roberto Lautaro Cornet, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, ANDREU
AQUILINO ROBERTO, para que en el
término de veinte (20) días, siguientes a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
“Andreu, Aquilino Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2306430/36”, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial por el término de cinco
días. Oficina: de Julio de 2012. Fdo. Dr.
Roberto Lautaro Cornet, Juez. Dra. Mariam
Pucheta de Barros - Secretaria.

5 días – 19520 - 15/8/2012 - $ 45.-

EL Sr. Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO SANTOS TRAVAINI en autos
caratulados “Travaini Eduardo Santos -
Declaratoria de Herederos-” Expte.
2287478/36, ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez.
Mariana Ester Molina de Mur, Secretaria.
Oficina 3/8/12.

5 días – 19523 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia 2° Nominación
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 3
a cargo de la Dra. Daniela Hochsprüng, en
autos caratulados “López, Eduardo Antonio
– Declaratoria de Herederos (Expte. N°
526948)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante EDUARDO AN-
TONIO LOPEZ, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 19525 - 15/8/2012 - $ 45.-

  BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst., 1ª Nom. C. y C. Sec. N° 4, de Bell
Ville, se cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
a los herederos de ANTONIO RAMÓN AN-
GEL POSCA, en los autos caratulados:
“Posca Antonio Ramón Ángel - Declaratoria
de Herederos”.

5 días – 19390 - 15/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst., 1ª Nom. C. y C. Sec. N°: 3, de Bell
Ville, se cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
a los herederos de ANGEL ANTONIO
AGUERO, en los autos caratulados: “Agüero
Ángel Antonio - Declaratoria de Herederos”.

5 días – 19389 - 15/8/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 17ª Nominación de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados “Real,
María Jesús - Juárez, Vicente Jesús –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
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2224181/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. VICENTE
JESÚS JUÁREZ L.E. 3.635 369, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Beltramone, Verónica Carla - Juez de
1ª Instancia.- Dra. Domínguez, Viviana
Marisa – Secretario.  Juzgado 1ª Instancia.
Córdoba, 26 de Junio de 2012.

5 días - 19388 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Reyna, Ramona - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2210517/36)”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante RAMONA
REYNA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Alicia del
Carmen Mira – Juez – María Inés López
Peña de Roldán. Secretario.

5 días – 19387 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALACIO, OFELIA DEL
ROSARIO Doc. de Ident. L.C. 5.781.872. En
los autos caratulados “Palacio Ofelia del
Rosario - Declaratoria de herederos” N°
618294 - Cuerpo 1 - Fecha de inicio: 08/06/
2012", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 20 de julio de 2012.
Juez: Gustavo Andrés Massano. Secretaría:
N° 2 (dos) Dra. Anahí Teresita Beretta.

5 días – 19381 - 15/8/2012 - $ 45

LAS VARILLAS - La señora Juez de
Primera Inst. Civ., Com., Conc., Flia., Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se
encuentren con derecho a la herencia de
JOSÉ ARCENIO O JOSÉ ARSENIO Ó JOSÉ
RAMALLO, LE N° 2.695.717; CLEMENCIA
RAMONA Ó CLEMENCIA PETRONA Ó
CLEMENCIA RAMALLO, LC N° 0.607.848;
ARSENIO FRANCISCO RAMALLO, LE N°
6.423.493; Y CATALINA NORIEGA, LC N°
4.593.763, en autos caratulados: “Ramallo
José Arcenio ó José Arsenio ó José;
Ramallo Clemencia Ramona ó Clemencia
Petrona ó Clemencia; Ramallo Arsenio
Francisco y Noriega Catalina – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 630048) 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, de Julio de 2012. Fdo. Dr. Peiretti,
Víctor Hugo - Juez; Dra. Borraccio Josefina
B. Pro Secretaria Letrada.

5 días – 19376 - 15/8/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Como de la 5ª
Circ. Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SERGIO MAURICIO MERCOL en los

autos caratulados “Mercol Sergio Mauricio -
Declaratoria de Herederos” - Expte.- N°
656709-, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Víctor Hugo Peiretti-
Juez.- Claudia Silvina Giletta- Secretaria.
San Francisco, agosto 3 de 2012.

5 días – 19375 - 15/8/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Com. de la 5°
Circ. Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BLANCA ROSA GRASSO Y JUAN JOSÉ
ALANIZ en los autos caratulados “Grasso
Blanca Rosa y Alaniz Juan José -
Declaratoria de Herederos” - Expte.- N°
656914-, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Víctor Hugo Peiretti-
Juez.- Claudia Silvina Giletta- Secretaria.
San Francisco, agosto 3 de 2012.

5 días – 19373 - 15/8/2012 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia del
Sr. EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ en
estos autos caratulados: “González,
Eduardo Antonio- Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 594617, 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.
“Deán Funes, 2 de Julio de 2012. Firmado
Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle -
Juez de 1ª Instancia; Dra. Domínguez de
Gómez, Libertad Violeta- Secretario
Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 19343 - 15/8/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El J. C. C. y Con. 1ª
Inst. 2ª Nom. Villa Dolores, Sec. N° 3, Dra.
Susana Gorordo, cita y emplaza por el
término de veinte días bajo
apercibimientos de ley, a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de CELIA ARGEN-
TINA PEDERNERA en autos “Pedernera
Celia Argentina-D. de Herederos”.-Fdo:
Dra. Susana Gorordo.-Secretaria.-Villa
Dolores, 26 Julio de 2012.

5 días – 19353 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la autorizante Dra.
María Cristina Alonso de Márquez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FRAENZA LORENZO,
FRAENZA ORESTES Y/U ORESTES Y
RAMOS CARMEN, en los autos caratulados
“Fraenza Oreste - Ramos Carmen - Fraenza
Lorenzo – Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 1062110/36”, por el término de
veinte (20) días, siguientes al de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Diciembre de 2011. Fdo.: Dra.
María Cristina Alonso de Márquez Secretaria.

5 días – 19430 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de CARLOS ARMANDO DIAZ, en autos
caratulados “Díaz, Carlos Armando -
Declaratoria de Herederos - Expte.
2313726/36 “ para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
Córdoba, veintiséis (26) de Julio de 2012.
Fdo: González de Quero Marta Soledad,
Juez; Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
secretaria.

5 días – 19429 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ROBERTO JULIO IRUSTA, en autos
caratulados “Irusta Roberto Julio -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1858590/36” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
Córdoba, veintitrés (23) de Julio de 2012.
Fdo: García Sagues José Luis, Juez;
Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaria.

5 días – 19428 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria a cargo
del Dr. Battagliero (N° 3), en los autos
caratulados: “Navarrete, Eloy Alberto -
Declaratoria de Herederos (641567 – Cpo.
1)”, cita y emplaza a emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante ELOY ALBERTO NAVARRETE,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo:
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez, Dr. Edgardo
Battagliero, Secretario. Río Tercero, Julio de
2012.

5 días – 19427 - 15/8/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, Secretaria Miguel A. Pedano
de la Ciudad de Jesús María -Córdoba, en
los autos caratulados: “Ramallo Ricardo
Mario - Declaratoria de Herederos - Expte.
315493”, cita y emplaza a todos aquellos
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. RICARDO MARIO
RAMALLO, para que en el término de veinte
(20) días, siguientes de la última publicación
del edicto comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 2 de
agosto de 2012.

5 días – 19426 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera instancia y 23ª
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 RAIMUNDI JUAN CARLOS
en los autos caratulados Raimundi Juan

Carlos - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1689380/36 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.
Córdoba, 21 de julio de 2009. Fdo. Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez (Juez). Dra.
Molina de Mur María Esther (secretaria).

5 días – 19425 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria a cargo
del Dra. Anahí Beretta, en los autos “Alonso
o Alonzo Ramón - Declaratoria de
Herederos (Expte 626956 Cpo 1)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de RAMON
ALONSO ó ALONZO, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 02 de Agosto
de 2012.

5 días – 19424 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA
HIPOLITO FORTUNATO en autos
caratulados: Córdoba Hipólito Fortunato –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2314762/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de julio de 2012.
Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta. Juez:
María C. Sammartino de Mercado.

5 días – 19400 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR VIDELA
en autos caratulados: Videla Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1664914/36 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, febrero de 2010. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 19431 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BREA JULIO
ANDRES en autos caratulados: Brea Julio
Andrés – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2320070/36 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, agosto de 2012. Secretaria:
María Alejandra Romero. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 19432 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDINA NELIDA
DEL VALLE en autos caratulados: Medina
Nélida del Valle – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2300772/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio
de 2012. Secretaria: Mariana E. Molina de
Mur. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 19433 - 15/8/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Com. Conc. y Familia, Sec. 1
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUNCOS, VÍCTOR HUGO en los autos
caratulados “Juncos, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expte 388804,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Martínez Gavier,
Susana Esther. Juez. Stuart, Verónica.
Secretaria.

5 días – 19443 - 15/8/2012 - $ 45

Córdoba, primero (1) de agosto de 2012.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela
Villagra, en autos “Przydzial Josefa -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2321143/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Suárez,
Héctor Daniel (Juez) - Bergero, Carlos José
(Prosecretario).

5 días – 19444 - 15/8/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Juzgado de Primera
Instancia, Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo del
autorizante, en autos caratulados “Alzugaray
Antonio s/ declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza por veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ANTONIO
ALZUGARAY, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.

Laboulaye, 27 de Julio de 2012.
5 días – 19442 - 15/8/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de DANIEL SIMÓN DEQUINO, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Dequino, Daniel Simón - Declaratoria de
Herederos” Expte. 512926, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de junio
de 2012. Firmado: Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Jueza - Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretario. Of. 24/7/12.

5 días – 19440 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 42ª Nominación de la
ciudad de Córdoba; Dr. Juan Manuel
Sueldo, en autos ‘’Fassetta, Lucia Victoria -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. Letra
“F”, N° 17113/36, iniciado el 18/10/2001);
cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a

la herencia o bienes de “LUCIA VICTORIA
FASSETTA, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho;
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 3 de
Agosto de 2002. Dra. Virginia María Ravellini
de Vázquez (Secretaria).

N° 19435 - $ 25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante CASAS MARTINA
RAMONA o CASAS RAMONA MARTINA o
CASA MARTINA RAMONA, LC: 2.245.334 en
autos caratulados “Casas o Casa, Martina
Ramona o Ramona Martina - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 651563, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Of., 27/07/2012. Fdo.
Dr. Ariel AG. Macagno (Juez) - Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria (Secretaria).

5 días – 19445 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes CARNERO MERCEDES
ANA, DNI: 3.739.756 y PISANI RUBEN
DAVID, DNI: 6.588.016 en autos caratulados
“Carnero Mercedes Ana y otro - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 619310 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 23/07/2012. Fdo.
Dr. Massano Gustavo Andrés (Juez) - Dra.
Beretta Anahí Teresita (Secretaria).

5 días – 19446 - 15/8/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIGLIENGO ELBA ANA o ELVA ANA, LC:
6.130.923 y de GANDÍA HUGO LEONCIO,
LE: 6.602.610 en autos caratulados
“Vigliengo Elba Ana o Elva Ana y otro -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
594771 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Of. , 27/07/2012. Fdo. Dr. Massano
Gustavo Andrés (Juez) - Dra. López
Alejandra María (Secretaria).

5 días – 19447 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELFO LUIS BORGIANI
en autos caratulados: Borgiani Delfo Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2305113/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de julio de 2012.
Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 19441 - 15/8/2012 - $ 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. Rogelio Omar Archilla cita y

emplaza a los herederos y acreedores
quedado al fallecimiento de los causante,
Doña JULIANA TIMOTEA LOPEZ y de Don
JOSE HUGO GONZALEZ por el término de
veinte días, bajo apercibimiento.- Cruz del
Eje 28 de junio de 2012.- Fdo: Rogelio Omar
Archilla Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín
- Secretaria.

5 días – 19484 - 15/8/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El
Señor Juez de 1ª Instancia y Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control Menores y Faltas de Corral de Bustos
- Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO ANTONIO
DRESSINO y ANGELA LEONOR
GIORDANO. En autos caratulados:
Dressino Domingo Antonio y Ángela Leonor
Giordano - Declaratoria de Herederos
Expediente N° 03 Letra “O” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos -
Ifflinger 09 de Mayo de 2012. Pro Secretaría:
Dra. Valeria S. Chicco. -.Juez: Claudio Daniel
Gómez.

5 días - 19483 - 15/8/2012 - $ 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 JUNCOS NORMA
ESTHER DEL VALLE. En autos caratulados:
Juncos Norma Esther Del Valle - Declaratoria
de Herederos - Expediente N0 2291699/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27de Junio de
2012. Secretaría: Claudia Josefa Vidal - Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 19482 - 15/8/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
Señor Juez de 1ª Instancia y Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control
Menores y Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
YOLANDA FLORINDA CORBINI ó CORVINI
VIUDA DE BOCCO. En autos caratulados:
Corbini ó Corvini Viuda de Bocco Yolanda
Florinda - Declaratoria de Herederos
Expediente N° 02 Letra “C” 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. Corral de Bustos -
Ifflinger 09 de Mayo de 2012. Pro
Secretaría: Dra. Valeria S. Chicco. - Juez:
Claudio Daniel Gómez.

5 días – 19481 - 15/8/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
para que en el término de veinte (20) días a
partir del último día de publicación, comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de Julio
de 2012. Firmado: Susana E. Martínez Gavier -
Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario. Autos
“Rodríguez Jaime Gustavo - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 581883”.

5 días – 19495 - 15/8/2012 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: LUNA RAMONA ANASTACIA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “Luna Ramona
Anastacia - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 605969- Cuerpo 1- Iniciado el 29/
05/2012”, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.-
Dr. José María Smith - Juez. P.L.T. - Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez -
Secretaria.

5 días – 19496 - 15/8/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,
Secretaria N° 1, en los autos caratulados
Soldevila Víctor y Otra - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
VÍCTOR SOLDEVILA y ANGÉLICA ANA
SAGASTI para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Alberto R. Domenech. Juez.
Horacio Espinosa. Secretario.

5 días – 19497 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de esta Ciudad, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del Sr. VICTOR
HUGO MARGONARI en autos caratulados
“Margonari Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2298786/36” y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio
de 2012.- Secretaria, Dra. Wermuth Silvia I.,
Dr. Germán Almeida., Juez.

5 días - 19498 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEBALLOS,
STELLA MARIS en autos caratulados:
Ceballos, Stella Maris- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2318272/36 y a los
que se consideren con derecho ala
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Julio de 2012. Secretaria:
Wermuth de Montserrat, Silvia Inés - Juez:
Almeida, Germán.

5 días – 19499 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y
Diecinueve Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de los
Sres. LUIS QUITERIO CALVIMONTE y MARIA
DEL ROSARIO DAVILA en autos caratulados
“Calvimonte Luis Quiterio Dávila de
Calvimonte, María del Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2231391/36 -” y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
julio de 2012.- Secretaria, Dra. Gabriela M.
Pucheta.

5 días – 19500 - 15/8/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de
Primera Instancia y Única Nominación en
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lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, en autos caratulados:
“Torta Luis Pedro - Abrate, Eva Amanda –
Declaratoria de herederos “ Expte. 252297,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. Eva Amanda Abrate, DNI
5.253.343, para que en el término de
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 25 de Junio de 2012. Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez: Secretario.

5 días – 19501 - 15/8/2012 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MARIO HECTOR OLSINA, en
estos autos caratulados “Olsina, Mario
Héctor- Declaratoria de Herederos” (Expte.
2156423/36), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de
Setiembre de 2011.- Germán Almeida
(Juez) - Silvia Wermuth de Monserrat
(Secretaria) - “Córdoba, veintidós (22) de
Junio de 2012 ... Avocase, Notifíquese”.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban (Juez) -
Molina de Mur (Mariana Ester (Secretaria).

5 días - 19574 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VENANCIA EDELMIRA
MENDOZA, DI 2.756.293: , en autos
caratulados: “Mendoza Venancia Edelmira
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 608464”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, de Julio de 2012.
Juez: Gustavo Massano - Alejandra M.
López, Secretaria.

5 días – 19527 - 15/8/2012 - $ 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 DOMINICI HEC-
TOR PEDRO y MARK EUFROSINA O
EUFRASINA. En estos autos caratulados:
“Dominici, Héctor Pedro- Mark, Eufrosina ó
Eufrasina- Declaratoria de herederos -
Expediente N° 2319129/36, 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, 30/07/2012.
Secretaría: Conti, María Virginia. Juez:
González de Robledo, Laura Mariela.

5 días – 19528 - 15/8/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª 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 FRANCISCO
MIGUEL MONTOYA, DI 6.576.367, en autos
caratulados: “Montoya Francisco Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
634708”, para que en el término de veinte
(20) días a partir ele la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, Julio de 2012.

Juez: Ariel A. G Macagno Juez- Edgardo
Battagliero, Secretario.

5 días – 19529 - 15/8/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Jesús María, Dr. José Anto-
nio Sartori, en los autos caratulados:
“Astrada Inés Matilde y Otro -Declaratoria
de Herederos (Expte 624804)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de INES MASTILDE ASTRADA y
HUGO CÉSAR SANCHEZ, para que
comparezcan a estar a derecho en juicio
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
del Dr. Miguel Ángel Pedano. Jesús María,
Agosto 03 de 2012.

5 días - 19531 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia de 49ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARO RAMÓN
ORDOÑEZ y LAURA REQUENA, en los au-
tos caratulados Claro Ramón Ordóñez y
Laura Requena Expte. N° 2258945/36, año
2012, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley,
Córdoba 25-06-2012, Fdo. Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro, Juez de 1ª
Instancia y Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina Secretaria.

5 días – 19555 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “ASTONE ROSA
-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1684082/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril
de 2012. Fdo.: Dr. Federico A. Ossola -Juez
- Dra. María Soledad Sappia -Pro Secretaria.

5 días – 19564 - 15/8/2012 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Carlos Paz, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COSTANSI
MARIA LUISA en autos caratulados:
Costansi María Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 546292 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 26
de julio de 2012. Secretaria: Boscatto Mario
G. Juez: Olcese Andrés.

5 días – 19526 - 15/8/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Circunscripción Río Segundo, Nom. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 2, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERDINI RODOLFO
VICENTE y CASAVECCHIA MARIA en autos
caratulados: Verdini Rodolfo Vicente y
Casavecchia María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 321042 C1 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de junio de 2012. Secretaria:
Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez: Dra.
Martínez Gavier Susana.

5 días – 19524 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RITTER, NELIDA – INMHOFF RAUL BENITO
en autos caratulados: Ritter, Nélida – Imhoff
Raúl Benito – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2317127/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de julio
de 2012. Secretaria: Dra. Alonso de Márquez
María Cristina. Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 19521 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ AN-
GELA PASCASIA en autos caratulados:
Álvarez, Ángela Pascasia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2299758/36 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 junio de 2012. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 19530 - 15/8/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FAVERO CARMEN NIDIA en autos
caratulados: Favero, Carmen Nidia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2315947/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de julio de 2012.
Secretaria: Dra. Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 19522 - 15/8/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CECCHI MARGOT MIRIAM, en autos
caratulados:  Cecchi Margot Miriam -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2313050/36, Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 8 de Junio de 2012. Fdo.: Olariaga
de Mauselli, María Elena  Juez; Arévalo Jorge
Alfredo, Secretario.

5 días – 19665 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - 19/07/2012. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados:
“Monerris Alicia Mercedes s/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 548347), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de ALICIA MERCEDES
MONERRIS, D.N.I. 11.689.753, 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, de Agosto de 2012.
Firmado: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Secretario.

5 días – 19662 - 15/8/2012 - $ 49.-

La Sra. Juez de 1a Inst. Civil y Como de
34a Nom. 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 LUQUE, EMMA FRANCISCA
en los autos caratulados: “Luque Emma
Francisca - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1958256/36", para que en el
término de veinte (20) días ya partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
de Julio de 2012. Fdo. Montes de Sappia,
Ana Eloisa - Secretaria; Carrasco, Valeria
Alejandra - Juez.

5 días – 19661 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de
Primera Instancia y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial de la Justicia Ordinaria de
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina, Secretaría
Número 2, en Autos caratulados “Macario,
Nelso Pedro - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a
la Herencia del señor NELSO PEDRO
MACARIO, argentino, mayor de edad, L.E.
8.497.194, para que en el plazo de Veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
22 de julio de 2012.

5 días – 19611 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Víctor Hugo
Peiretti cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores
de ELIDO CARLOS GIOINO para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Gioino Elido Carlos-
Declaratoria de Herederos” que se tramitan
ante este juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 26 de Julio de
2012. Dra. Claudia Giletta - Secretaria.

5 días – 19610 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 1° Nominación,
Secretaria N° 1, Dra. Silvia Lavarda, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. CARLOS ALBERTO RICCI y de la
Sra. IRENE ESTER MACKAY, por el término
de veinte días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos “Ricci, Carlos Alberto y Mackay,
Irene Ester - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley.  Of., 30 de julio
de 2.012.

5 días – 19609 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado
de 1° instancia y 1° nominación, Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Pcia. de Córdoba, Secretaria N° 1 a cargo
de la Secretaria Dra. Silvia Lavarda, llama
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cita y emplaza todos los que se consideren
a derecho a la herencia y a los bienes de
IDONEL FRANCISCO GROSSO, para que
en término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Grosso, Idonel Francisco - Declaratoria de
Herederos”, que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
oficial por el término de ley. Oficina, 11 de
Julio de 2012.

5 días – 19608 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1°
Inst. y de Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría número Dos ( N° 2)
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de don ORESTE FRANCISCO
FISSORE , en autos caratulados Fissore,
Oreste Francisco - Declaratoria de
Herederos” , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 31 de julio de 2012.

5 días – 19606 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO  - El Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, 1°
Nominación de la 5° Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Víctor H. Peiretti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARNULFO LUDOVICO FARIAS para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“Farias, Arnulfo Ludovico - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 30 de Julio del 2012. Dra.
Claudia Silvina Giletta - Secretaria.

5 días – 19607 - 15/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría N° 1 de la ciudad de
Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
‘’Ferreyra, Oscar Ricardo -Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 611175/ 2012). Cita y
emplaza a los herederos de OSCAR
RICARDO FERREYRA (DNI N° 6.577.573)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el/ término de veinte (20) días
a partir de la fecha de la última publicaci6n,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participaci6n, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 30/07/2012. Olcese,
Andrés (Juez de 1° Instancia) - Boscatto,
Mario Gregorio (Secretario Juzgado del 1°
Instancia).

5 días – 19652 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORESTE ALFONSO BRUNO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
“Bruno, Oreste Alfonso - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 27 de julio de 201 2. Claudia
S. Giletta

Secretaria.
5 días - 19605 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría número Dos, llama,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ASUNTA FELICIA PERONA para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Perona, Asunta Felicia - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 656896), bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de
Agosto de 2012.

5 días – 19604 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor
H. Peiretti cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor SERGIO ROGELIO
ROATTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Roatta, Sergio Rogelio –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
638095), bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 25 de junio de 2012. Dra.
Silvia Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 19603 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA DEL
VALLE TORRES, en autos caratulados:
Torres Norma del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2315267/36 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, 02 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos.

5 días – 19764 - 15/8/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria N° 2, de la Ciudad de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA ROMAN OR-
LANDO. En autos caratulados: Barrera
Román Orlando - Declaratoria de
Herederos Expediente N° 39 Letra “B” 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.
Cruz del Eje, 20 de Julio de 2012. Secretaría
Dr. Esteban R. Angula. - Juez: Fernando
Aguado.

5 días – 19762 - 15/8/2012 - 4 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
AURELlO LUIS NEGRO, en autos
caratulados: Negro Aurelio Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
430625 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 01 de Marzo de 2012,
Secretaria: Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Juez:
Dra. Susana E, Martínez Gavier.

5 días – 19760 - 15/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,

Conciliación y Familia, Secretaria N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROCHA MARIA TERESA, en autos
caratulados: Rocha María Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
502423 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 09 de Abril de 2012.
Secretaria: Dra. Stuart Verónica - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19759 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CICCO PEDRO;
ELVA NEli GRIBODO ó ELVA N. GRIBODO ó
ELVA NELY GRIBODO, en autos
caratulados: Cicco Pedro - Gribodo Elva Neli
-Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2309963/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Junio de 2012.
Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María - Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 19758 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Juez de la Instancia y la Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
“Garbellotto, Emilio Ricardo -Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2319142/36, bajo
apercibimiento. Córdoba, 31 de Julio de
2012. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero (Juez);
Dra. María Cristina Alonso de Márquez
(Secretario).

 5 días – 19757 - 15/8/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Juez de 1° Instancia y
1° Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Sec. N° 1 de Alta
Gracia, a cargo del Dr. Alejandro Reyes, cita
y emplaza a los herederos y/o acreedores
de los causantes JULIA ROSA GOMEZ y/o
ROSA JULIA GOMEZ y LUIS GONZALO
ROJAS y/o LUIS GONZALO ROJAS
LARRAHONA, y/o LUIS GONZALO
AUGUSTO ROJAS LARRAHONA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Gomez Julia Rosa y Otro “ Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 359409, Letra G N°
30 , ya los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes para que en
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en el
boletín oficial por cinco veces, sin perjuicio
de la citación directa a los que tuvieran
residencia conocida. Notifíquese. D. Fdo.
Graciela María Vigilanti- Juez. Dra. Nazaria
Elvira Kinen de Lehner – Pro Secretaria
Letrada. Alta Gracia, 09 de MARZO de 2012.

5 días – 19707 - 15/8/2012 - $ 52.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1a
Instancia y 2° Nominación Civil y Comercial
de  la ciudad de San Francisco, en autos
caratulados “Barraud Otena y Barraud Víctor

Alfredo - Declaratoria de herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de OTENA BARRAUD
y DE VÍCTOR ALFREDO BARRAUD, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio; bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 10 de
mayo de 2012. Secretaria N° 3. Fdo. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 19602 - 15/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FULGENCIO EUDES
GSPONER, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados: “Gsponer, Fulgencio Eudes -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20
de julio de 2012. Fdo. Hugo Raúl González,
Pro Secretario.

5 días – 19601 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETRONA FERREYRA, en autos
caratulados: Ferreyra Petrona - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2320599/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
1 de agosto de 2012. Fdo.: Lines Sylvia
Elena, Juez; Inaudi de Fontana María
Soledad, Secretaria.

5 días - 19689 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS RAMÓN EFRAÍN, en autos
caratulados: Quinteros Ramón Efraín -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2219791/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 2 de agosto de 2012. Fdo.:
González de Quero María Soledad, Juez;
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 19696 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIORDANO ARMANDO HIPÓLITO, en au-
tos caratulados: Giordano Armando Hipólito
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2304082/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 1 de agosto de 2012. Fdo.: Suárez
Héctor Daniel, Juez; Bergero Carlos José,
Pro Secretaria.

5 días - 19697 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL ANTONIO OLIVA o MANUEL A.
OLIVA y MARÍA PURA OCHOA, en autos
caratulados: Oliva Manuel Antonio – Ochoa
María Pura - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2320525/36, y a los que se



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 9 de agosto al 15 de agosto de 2012CORDOBA (R.A.)  JUEVES 9 DE  AGOSTO  AL  MIERCOLES 15  DE AGOSTO DE  2012            Edición: Lunes a Viernes Precio del ejemplar: $ 1,00.-

consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de julio de
2012. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez; Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 19698 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO SEGUNDO ZADRA, en autos
caratulados: Zadra Guillermo Segundo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2320058/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 24 de julio de 2012. Fdo.: P.A.T.
Raquel Villagra, Juez; Cattaneo Néstor
Gustavo, Pro Secretaria.

5 días - 19699 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCURTTI LUISA, en autos caratulados:
Scurtti Luisa - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 21 97100/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de abril de
2012. Fdo.: González de Robledo Laura
Mariela, Juez; Conti María Virginia,
Secretaria.

5 días - 19700 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TACCA ADA NOEMÍ, en autos caratulados:
Piazzi Constantina – Tacca Adolfo Domingo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1940936/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 31 de julio de 2012. Fdo.: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez; Fournier
Gabriel Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 19701 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTÍNEZ JOAQUÍN RUBÉN y MARIN
MARÍA EMMA, en autos caratulados:
Martínez Joaquín Rubén – Marín María
Emma - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2317467/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 26 de julio de 2012. Fdo.: Lucero
Héctor Enrique, Juez; Alonso de Márquez
María Cristina, Secretaria.

5 días - 19702 - 15/8/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de
1° Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia., Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GIMENEZ
AMALIA, en autos caratulados: Gimenez
Amalia - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 483778, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 26 de junio de 2012. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; M. Fernanda Giordano de
Meyer, Secretaria.

5 días - 19676 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ARMANDO MARTÍNEZ y GRACIELA
FONTANA, en autos caratulados: Martínez
Julio Armando – Fontana Graciela -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2318508/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 27 de julio de 2012. Fdo.: P.A.T.
Rodolfo Ruarte, Juez; M. Catolina Carmona
de Martini, Pro Secretaria.

5 días - 19677 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ RULO y OLMEDO MARÍA
ANTONIA, en autos caratulados: Sánchez
Rulo y Olmedo María Antonia - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2219086/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
5 de diciembre de 2011. Fdo.: Aldo R. S.
Novak, Juez; Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 19678 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERRICA VICTORIA y CUADRADO
ROBERTO MIGUEL, en autos caratulados:
Errica Victoria – Cuadrado Roberto Miguel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2316475/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Of., 20 de julio de 2012. Fdo.: González
Zamar Leonardo Casimiro, Juez; María C.
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 19679 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALMACEDA ORLANDO SALVADOR, en
autos caratulados: Balmaceda Orlando
Salvador - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 23141319/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de julio de
2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles
Julio Villaba, Secretaria.

5 días - 19680 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ADÁN TABORDA y ELSA MARÍA
BONFATI, en autos caratulados: Taborda

José Adán – Bonfati Elsa María - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2310529/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., mayo de 2012. Fdo.: Aldo R. S.
Novak, Juez; Weinhold de Obregón
Marta Laura, Secretaria.

5 días - 19681 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y
acreedores de URAN LUIS BERNARDO
y URAN JUANA TEOLINDA, en autos
caratulados: Uran Luis Bernardo – Uran
Juana Teol inda  -  Declarator ia de
Herederos – Expte. N° 1444512/36, y a
los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de octubre
de 2009. Fdo.: Leonardo C. González
Zamar, Juez; María C. Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 19682 - 15/8/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GALVAGÑO o GALVAGNO VICTORIA,
en autos caratulados:  Galvaño o
Galvagno Victoria - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por e l
término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 24 de julio de 2012. Fdo.:
Susana E. Mart ínez Gavier,  Juez;
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 19685 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y
acreedores de ATENCIO MOISÉS
ALBERTO o MOISEIS ALBERTO, en
autos caratulados: Atencio Moisés
Alberto o Moiseis Alberto - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2305788/36,
y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de julio
de 2012. Fdo.: Sueldo Juan Manuel,
Juez;  Gladys Quevedo de Harr is ,
Secretaria.

5 días - 19687 - 15/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN TERESITA
PARRA, en autos caratulados: Parra
Carmen Teresita - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2183739/36, y a
los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte
días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 18 de julio

de 2011. Fdo.: Aldo R. S. Novak, Juez;
Yessica N. Lincon, Pro Secretaria.

5 días - 19688 - 15/8/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - Por disposición
del  Sr.  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación C. C. de la ciudad de San
Francisco, se cita, llama y emplaza
herederos y acreedores de RINA LUCIA
BERTERO y CELSIO MARCOS
VILOSIO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: Bertero Rina
Lucía y Celsio Marcos Vilosio -
Declaratoria de  Herederos”, tramitados
ante la Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina
Giletta, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 31 de Julio de 2012.

5 días – 19600 - 15/8/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores
y Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MÁRQUEZ,
SATURNINA DEL CARMEN y SUBACI,
JOSÉ MARIANO en autos caratulados
“Márquez, Saturnina del Carmen y
Subaci, José - Declaratoria de
Herederos” Exp. 616692 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 31 de
Julio de 2012.- Fdo. Juez Dr. José María
Herrán. Sec. Dra. Lil iana Elizabeth
Laimes.

5 días – 19592 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial
y 43° Nom., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de JOSE MOLlNA en los autos: “Molina,
José - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1274111/36”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ortiz Héctor Gustavo- Juez- Romero María
Alejandra-Sec. Cba. Ofic., 05.06.2007.

5 días – 19597 - 15/8/2012 - $ 45.-

MORTEROS.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLEGOS,
DIONISIO RAÚL en autos caratulados
“Gallegos, Dionisia Raúl -  Declaratoria de
Herederos” Y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 31 de Julio de 2012.- Fdo. Juez
Dr. José María Herran. Sec. Dra. Liliana
Elizabeth Laimes.

5 días – 19593 - 15/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederas y acreedores de ALBERTO
JAVIER SOTTILE, en autos caratulados:
Sottile Alberto Javier - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2301557/36
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Julio de 2012. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen - Juez:
Dra. González de Quera Marta Soledad.

5 días – 19765 - 15/8/2012 - $ 45.-


