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RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y Quinta Nominación
Dra. Fraire de Barbero Rita Viviana de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados “PAGANI
ALDO RUBEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 688317 cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante PAGANI ALDO RUBEN
DNI 11.803.117 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Fraire de
Barbero Rita Viviana – Juez ante mí Dra. Carina C. Sangroniz, Secretaria. Of. 11/10/12.
5 días – 31861 - 16/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. de esta ciudad, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Don Alfredo
Nelo SALVI, LE N° 6.629.861, en estos autos
caratulados “SALVI, Alfredo Nelo – Dec. de
Herederos (Expte. N° 679542)” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea / Juez – Andrea P.
Sola / Secretaria. Río Cuarto, noviembre de
2012.
5 días – 31859 - 16/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. de esta ciudad, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante Don Teodoro
ARCURI, DNI N° M 2.966.253, en estos autos
caratulados “ARCURI, Teodoro – Decl. de
Herederos (Expte. N° 682554)” para que dentro
del término de Veinte Días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea / Juez – Andrea P.
Sola / Secretaria. Río Cuarto, 31 de octubre de
2012.
5 días – 31860 - 16/11/2012 - $ 45
LA CARLOTA. El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y Única Nominación de la ciudad
de La Carlota, Secretaría N° dos, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALEJANDRA
RICHE PEYRANO DNI N° 7.686.598 en autos
caratulados PEYRANO ALEJANDRA RICHE -

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

DECLARATORIAS DE HEREDEROS

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 734318 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 7 de noviembre de 2012. Fdo. Dr. Sergio
Gallo.
5 días – 31858 - 16/11/2012 - $ 45

ROBERTO DNI 6.643.204, para que dentro del
término de veinte (20) comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial
en los términos del Art. 152 del C.P.C.C. Río
Cuarto, 31 de octubre de 2012. Fdo. Rita Fraire
de Barbero, Juez – Carina Cecilia Sangorniz,
Secretaría (PLT).
5 días – 31855 - 16/11/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos:
“EANDI AURELIA Y OTRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Doña AURELIA EANDI L.C. N°
7.667.281 y Don PEDRO TRABUCCO, D.N.I.
N° 2.887.425 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. La Carlota, octubre de
2012. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
5 días – 31857 - 16/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Dra. Fernanda
Betancourt, Secretaría N° 3 de la Dra. Anabel
VALDEZ MERCADO, cita y emplaza a
herederos, acreedores y toda otra persona que
se considere con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de Don Emilio Bautista
ROCCIA LE N° 2.954.841 y Doña Estelvina
CROATTO, L.C. N° 7.798.795, en autos
caratulados: “ROCCIA, EMILIO BAUTISTA Y
CROATTO ESTELVINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 664059 – Cuerpo 1, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Juez: Dra. Fernanda Betancourt.
Secretaria Dra. Anabel Valdez Mercado. Río
Cuarto, 31 de octubre de 2012.
5 días – 31862 - 16/11/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en autos “MENTESANA
CARLOS SEBASTIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. 700855 – Cuerpo 1, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante on Carlos Sebastián
MENTESANA, DNI N° 14.950.729, para que en
el término de veinte días comparezcan a partir
de la última publicación y bajo apercibimientos
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 2 de noviembre de 2012. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta, Juez – Dra. M. Laura Luque
Videla, secretaria.
5 días – 31856 - 16/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nom. Secretaría
N° 9 a cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz
(PLT), en autos caratulados “MASOERO, FELIX
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 691611 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MASOERO, FELIX

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Betancourt, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo los
que se consideren con derecho a la herencia
de RUBEN ANDRES DADONE, DNI N°
10.585.372, en autos caratulados: “DADONE,
RUBEN ANDRES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 754067) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, noviembre de 2012.
Fdo. Dra. Fernanda Betancourt (Juez) – Dra.
Anavel Valdez Mercado (Secretaria).
5 días – 31863 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso; cita y emplaza a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de ARTURO AQUILE o ARTURO
AQUILES ALTAMIRANO en autos caratulados
“ALTAMIRANO ARTURO AQUILE DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Letra
“A” N° 27/12 para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16 de julio de
2012.
5 días – 31972 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “RODRIGUEZ CARMEN Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2348152/
36 – Cuerpo 1) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ CARMEN M.I.
7.570.296 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 y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2012. Fdo. Dr.
Carrasco Valeria Alejandra. Juez de 1ª Inst.
Montes de Sappia Ana Eloísa, Secretaria
Juzgado.
5 días – 31963 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil y Comercial de Villa
María Dr. Fernando Martín Flores – Juez,
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro en autos caratulados PARA BLANCA
SUCENA – DECLARATORIA DE HEREDEROS,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Blanca Sucena PARA DNI
1.918.913 para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
precitados bajo apercibimiento de ley. Oficina,
24 de octubre de 2012.
5 días – 31805 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en autos caratulados
“MAIOLO, ANGEL JOSE o MAIOLO JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Y SU
ACUMULADO URANGA, MARÍA MICAELA o
URANGA MARÍA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 729537” (Expte. N°
683910 – Cuerpo 1) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. MAIOLO,
ANGEL JOSÉ o MAIOLO JOSÉ Y URANGA,
MARÍA MICAELA O URANGA MARIA para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 6
de noviembre de 2012. Secretaría N° 8. Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz.
5 días – 31804 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante don MARIO LUIS
GASPAROVICH en autos caratulados
“GASPAROVICH, Mario Luis - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. N° 2333704/36)”,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2012. Fdo. Dra. Marta Soledad González de
Quero (Juez) y Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi (Secretaria).
5 días - 29643 - 16/11/2012 - $ 45
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sucesión, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Notifíquese. (Proveído de fecha 18 de setiembre
de 2012).
5 días - 30367 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo C. y C.
Cba., Sec. a cargo de la Dra. Beltramone,
Verónica Carla, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Guillermo Blocher, DNI N°
18.723.705 en autos caratulados “BLOCHER,
Guillermo - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 1116750/36” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos. Cba. 24 de octubre de
2006.
5 días - 30366 - 16/11/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA LERDA, DNI. 6.631.965, en
autos caratulados: LERDA JUAN BAUTISTADeclaratoria de Herederos – Expte. N° 701296,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 octubre de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra.
María Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 30156 - 16/11/2012 - $ 45 .-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Cosquín, en
autos “CAZENAVE, GERMÁN HORACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
131)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de don GERMÁN
HORACIO CAZENAVE, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 5 de
setiembre de 2012. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero - Juez; Dra. Dora del V. Vázquez Martín
de Camilo, Prosecretaria Letrada.
5 días - 30365 - 16/11/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flía.
de Jesús María, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes:
MICOLINI SANTIAGO y CADAMURO
MARGARITA INES en los autos caratulados:
“MICOLINI SANTIAGO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Of. 9/10/2012. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez - Dr. Miguel Angel Pedano, Secretario.
5 días - 30369 - 16/11/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Cosquín, en
autos “ALOCHIS, MIGUEL LEONIDAS DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
50)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de don MIGUEL
LEONIDAS ALOCHIS, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 28
de setiembre de 2012. Fdo. Dra. Cristina Coste
de Herrero - Juez; Dra. Ileana Ramello,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 30364 - 16/11/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Sec. N° 3 en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flía. de Villa Carlos Paz en autos caratulados
MORENO OMAR RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS N° 652333, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de y a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
MORENO MAR RAMON DN 6.445.543 para
que dentro de veinte (20) días siguientes desde
la última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario Boscatto,
Secretario 13/8/12.
5 días - 30368 - 16/11/2012 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control
Menores y Faltas de Morteros, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BODRITTO AMALIA MARGARITA. En autos
caratulados: BODRITTO AMALIA MARGARITA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 693489
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 9 de octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Laimes Liliana Elizabeth, Juez: Dr. Herran José María.
5 días - 30363 - 16/11/2012 - $ 45

El Juzgado Civil y Comercial de 15ª Nom. de
Córdoba, a cargo de la Dra. González de
Robledo Laura Mariela, Secretaría de la Dra.
Conti María Virginia, comunica que en ese Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: “COPPARI NARCISO VICTORIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2315362/36”, donde se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHERUBINI PATRICIA NOEMI. En autos
caratulados: CHERUBINI PATRICIA NOEMI Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2341623/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 octubre
de 2012. Secretaria: Montovani de Harrington
Liliana Norma.
5 días - 30361 - 16/11/2012 - $ 45

CÓRDOBA, 12 al 16 de noviembre de 2012
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Dr. Jorge
David Torres – Juez. Dr. Juan C. Vilches –
Secretario. Río Tercero, 17 de Octubre de 2012.
Analía Cufre – Pro-Secretaria Letrada.
5 días – 30430 - 16/11/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERONA PEREYRA MARIA LAURA y
GERONA PEREYRA DARDO ARGENTINO. En
autos caratulados: GERONA PEREYRA DARDO
ARGENTINO - GERONA PEREYRA MARIA
LAURA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2185505/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Junio de 2012. Secretaria: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
5 días - 30362 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Villa María de las
Mercedes, en los autos caratulados “GOLLAN
O GOLLAN FUNES RUTH – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nro. 2278958/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Villa María de
las Mercedes – Secretaria.
5 días – 30432 - 16/11/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N° 5 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZANGL ALFREDO TOMAS. En autos
caratulados: ZANGL ALFREDO TOMAS Declaratoria de Herederos - Expte. N° 666366
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de agosto
de 2012. Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilches,
Juez: Ariel A. Macagno.
5 días - 30356 - 16/11/2012 - $ 45

El Juzgado de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana B. Rossetti de Parussa en autos
caratulados “Expte. 744552 – MARLATTO
SEBASTIAN – Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de SEBASTIAN MARLATTO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de Octubre de 2012. Rosana Rossetti de
Parussa – Secretaria.
5 días – 30437 - 16/11/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Río Segundo, en autos “Careggio,
Pablo Valentín y Lorenzati, Lucía Ema Declaratoria de herederos” (Expte. N° 312060)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia dejada por EMA
LUCÍA LORENZATI, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
9/10/2012: Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez - Dr. Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30357 - 16/11/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HUGO JOSE
VILLARREAL DNI. 7.824.810 en autos
caratulados “VILLARREAL HUGO JOSE –
declaratoria de herederos”, Expte. N° 695072,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación de
edictos y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 09 de octubre
de 2012. Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón,
Juez. Dra. Romina Soledad Sánchez Torassa –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 30440 - 16/11/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MERLO GUSTAVO ALBERTO en autos
caratulados: MERLO GUSTAVO ALBERTO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2288545/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de julio de 2012. Secretaria:
Trombetta de Games, Beatriz Elva. Juez: Dr.
García Sagues José Luis.
5 días - 30378 - 16/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO – El señor Juez de 1ra. Inst.
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMAS REAL (L.E. 6.622.150) – en autos
caratulados Expte. Nro. 706477 – Cuerpo 1
REAL Tomás – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir de

BELL VILLE- El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Fernando PERACHIA en autos
caratulados “PERACHIA
OSVALDO
FERNANDO – Declaratoria de Herederos
(Expte. 710336 cuerpo 1), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17/9/2012. Fdo.: Copello
Galo Eduardo – Juez. Molina Torres de Morales,
Elisa Beatriz – Secretaria.
5 días – 30449 - 16/11/2012 - $ 45.SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 2ª Nominación de la ciudad
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de San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se creyeren con
derecho a la herencia de MARIA LIDIA ORTEGA,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“ORTEGA MARIA LIDIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 755504),
que se tramitan por ante la Secretaría N° 3
del Juzgado a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 30
de octubre de 2012. Rossetti de Parussa,
Sec..
5 días - 31581 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CESAR JOSE CURTO, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: “CURTO CESAR
JOSE - Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, (Cba.)
30 de octubre de 2012. María Cristina
Pignatta, Sec..
5 días - 31582 - 16/11/2012 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros (Provincia de
Córdoba), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ulderico Alfredo Ballari
los autos caratulados “BALLARI,
ULDERICO ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 706587 por el
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 25 de octubre de 2012.
Dr. Herrán José María: Juez 1ª Instancia,
Dra. Laimes Liliana Elizabeth: Secretario
Juzgado 1ª Instancia.
5 días - 31584 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, en autos caratulados: “BROOK,
JOSÉ GUILLERMO ALAN - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 623499, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSÉ
GUILLERMO ALAN BROOK, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 30
de octubre de 2012. Secretaría N° 6: María
Graciela Bussano de Ravera.
5 días - 31585 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
Justicia Ordinaria de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría Número 4,
en autos caratulados: “MENDIZABAL,
Carlos Alberto y Blanca Nieves
MENDIZABAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a las Herencias del señor Carlos
Alberto MENDIZABAL, argentino, mayor de
edad, L.E. 6.441.708, y de la señora Blanca
Nieves MENDIZABAL, argentina, mayor de
edad, LC 4.703.602, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
provincia de Córdoba, República Argentina.
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Oficina, 1° de noviembre de 2012. Pignatta,
Sec..
5 días - 31586 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REINOSO HUMBERTO ARGENTINO en autos caratulados: REINOSO, HUMBERTO
ARGENTINO - Declaratoria de herederos Expediente N° 2326876/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Alonso de Márquez María Cristina Juez:
Dr. Lucero Héctor Enrique.
5 días - 31675 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1 (ex N° 2) con
despacho en José Hernández N° 35 de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO ANIBAL VALLIER y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos “Vallier Aníbal Horacio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 199265). Villa Carlos
Paz, 23 de octubre de 2012. Fdo. Andrés
Olcese, Juez; Giordano de Meyer, secretaria
letrada.
5 días - 31676 - 16/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“PERALTA JOSE MARIA Y VIVAS
ALEJANDRINA O ALEJANDRINA ROSA
VIVAS” en autos caratulados “PERALTA JOSE
MARIA Y VIVAS ALEJANDRINA O
ALEJANDRINA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 634982) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Of. 2/10/2012. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez). Secretaría N°
2 Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.
5 días - 31677 - 16/11/2012 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
38ª Nominación, Secretaría a cargo del Dr.
Gómez, Arturo Rolando de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “GANDOLFINO
CASTRENSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2149173/36” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. GANDOLFINO CASTRENSE
O GANDOLFINO CASTRENZE; 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 de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2012.
5 días - 31678 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 9ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes PEDRO

GOMEZ MARTINEZ en autos caratulados
REHACE GOMEZ MARTINEZ PEDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2201582/36, 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 BOLETIN OFICIAL y diario a
elección, por el término de ley. Fdo. Falco,
Guillermo E., Juez - Vargas, María Virginia,
Secretario.
5 días - 31616 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Cba., en autos: “SUIZER OLGA
LUISA - TESTAMENTARIO - Expte. 2337890/
36”, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de OLGA LUISA SUIZER, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19
de octubre de 2012. Fdo. Osvaldo Pereyra
Esquivel, Juez. Carlos Isidro Bustos,
Prosecretario Letrado.
5 días - 31612 - 16/11/2012 - $ 45
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herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOSA
TOMAS HERMINIO en autos caratulados: SOSA
TOMAS HERMINIO - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2316955/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de noviembre de 2012.
Secretaria: Dr. Arata de Maymo María Gabriela.
Juez: Federico Ossola.
5 días - 31648 - 16/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante “LERDA,
RICARDO LORENZO” (Expediente 693981 LERDA,
RICARDO
LORENZO
TESTAMENTARIO) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José María
Tonelli (Juez), Rubén Alberto Muñoz
(Prosecretario letrado). Marcos Juárez, 30 de
noviembre de 2012.
5 días - 31661 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba; cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DINA CRUZ
MALDONADO TORRES en autos caratulados “
CASABONA, Cayetano Nicolás - MALDONADO
TORRES, Dina Cruz - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 2251593/36” 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, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. Mod. Por Ley 9135). Córdoba,
diecinueve (19) de octubre de 2012. Fdo. Roberto
Lautaro Cornet - Juez. Lucila Halac Gordillo,
prosecretaria letrada.
5 días - 31615 - 16/11/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía. de Río Segundo, Sec. 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS MARCO
DOMINGO GUALA O LUIS MARCO GUALA
en autos caratulados: GUALA LUIS MARCO
DOMINGO y/o GUALA LUIS MARCO Y
FRESIA LEONIDAS ISABEL - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 323957 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 2 de
noviembre de 2012. Secretaría: Verónica Stuart.
Juez: Susana M. Martínez Gavier.
5 días - 31672 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Miriam del Valle Tognetti,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Tognetti, Miriam del Valle Declaratoria de Herederos - Expte. 2327763/
36 - Cuerpo 1” bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de octubre de 2012. Fdo. Dr.
Guillermo E. Falco - Juez - P.A.T.
5 días - 31637 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Santiago José CRESPO, en los
autos caratulados: “CRESPO, Santiago José DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2358375/36)” 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, 30 de
octubre de 2012. Fdo. Dra. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María (Secretaria).
5 días - 31673 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 LIDIA DALMIRA
PATIÑO, en autos caratulados: Patiño Lidia
Dalmira - Declaratoria de herederos - Expte.
2329214/36, para que en el término de veinte
820) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de agosto de 2012.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez - Elba Haidee
Monay de Lattanzi, Sec.
5 días - 31645 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiento del causante
LOPEZ ARMANDO en autos caratulados
“LOPEZ, ARMANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (2347608/36)” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, dieciocho (29)
de octubre de 2012. Fdo. Pucheta de Tiengo.
Gabriela María Secretario Juzgado 1ª Instancia.
5 días - 31674 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

El Juez de Primera Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
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los que se consideren con derecho a la
herencia de Nicolás Napoleón PUCHETA para
los autos: “PUCHETA, NICOLAS NAPOLEON DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
2348461/36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2012. Secretaria Murillo, María Eugenia.
5 días - 31732 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Roberto Isidoro
BETTINI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “BETTINI
ROBERTO ISIDORO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 766425)” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, noviembre
de 2012. Secretaría N° 7 - Dr. Alberto Ramiro
Domenech.
5 días - 31729 - 16/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, en
autos “ROZA Lydia Beatriz - Declaratoria de
Herederos SAC 666322” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ROZA LYDIA BEATRIZ DNI N° F 4.663.385,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. Macagno,
Juez - Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.
Oficina, noviembre de 2012.
5 días - 31734 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
lo que se consideren con derecho a la sucesión
de Ramón Rafael Albornoz y Dionisia Liria o
Dionisia Lina o Dionisia Lidia González en autos caratulados ALBORNOZ RAMON RAFAEL
- GONZALEZ DIONISIA LIDIA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1880910/36 para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25/7/12. Fdo.
Dr. Germán Almeida, Juez.
5 días - 31737 - 16/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
en autos caratulados: “PALANZA, Héctor
Bernardo - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 700892 - Cuerpo 1) cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Dn. HECTOR
BERNARDO PALANZA D.N.I. N° 6.634.482 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. M. Laura Luque
Videla (Secretaría N° 2) Río Cuarto, 31 de
octubre de 2012.
5 días - 31758 - 16/11/2012 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
en autos caratulados: “INZUA O INSUA Raúl
Alejandro - FARIAS DE INZUA o INSUA,
Vicenta - Declaratoria de Herederos” (Expte.
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N° 700893 - Cuerpo 1), cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Dn. RAUL
ALEJANDRO INZUA O INSUA, DNI N° 6.637.887
y VICENTA FARIAS DE INZUA O INSUA,
D.N.I. n° 4.245.907 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. M. Laura Luque
Videla (Secretaría N° 2). Río Cuarto, 2 de
noviembre de 2012.
5 días - 31759 - 16/11/2012 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la señora
María BARTOLONI o María BERTOLINI por el
término y bajo los apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 26 de octubre de 2012. Dr. José
María Tonelli - Juez - Rubén Alberto Muñoz,
prosecretario letrado.
5 días - 31682 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CARLOS CHIAPPERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “CHIAPPERO
JORGE CARLOS - Declaratoria de Herederos”
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
30 de octubre de 2012.
5 días - 31691 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
4 a cargo de la Dra. María Cristina Pignata, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los señores Lázaro Francisco
NAVARRO y Delia María BRONZONE, en autos
caratulados: “NAVARRO, LAZARO FRANCISCO Y BRONZONE, DELIA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
764514 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
31 de octubre de 2012. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina Pignatta,
secretaria.
5 días - 31690 - 16/11/2012 - $ 45
VILLA MARIA -. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y
Flia. de 2° Nom., de la ciudad de Villa María,
Pcia. de Cba., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
CATALINA EMILIA ROLANDO o EMILIA
CATALINA ROLANDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“Rolando, Catalina Emilia o Rolando Emilia
Catalina – Testamentario”, (Expte. 711797). Villa
María 1° de Noviembre de 2012. Martin Flores,
juez. Llamas de Ferro, sec..
5 días – 31803 - 16/11/2012 - $ 45.
VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN ALEJANDRO LAZOS, en los autos
caratulados: “Lazos, Ruben Alejandro –

Declaratoria de Herederos”, (Expte. N° 723521),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajoa
percibimietno de ley. Miskoff de Salcedo, sec.
Ofic., noviembre de 2012.
5 días – 31802 - 16/11/2012 - $ 45.
LAS VARILLAS – El Sr. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom., en lo C.C., Conv., Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad Las Varillas, Dr.
Victor H. Peiretti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
SOLDANO RAUL ANTONIO, D.N.I. 6.446.356,
en los autos caratulados: “Soldano, Raúl Antonio – Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
759872, 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. Las Varillas, 30
de octubre de 2012. Carolina Musso, prosec.
5 días – 31799 - 16/11/2012 - $ 45.
SAN FRANCISCO – El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1° Inst., 1° Nom., Sec. N° 1, en
autos: “Moyano, María Ester e Itilacion Juan
Suarez – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. MOYANO MARIA ESTER y del Sr. SUAREZ ITILACION JUAN, para
que en el plaza de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Fco., 31 de octubre de 2012. Silvia Lavarda,
sec. Victor Peiretti, juez.
5 días – 31798 - 16/11/2012 - $ 45.
SAN FRANCISCO – El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1° Inst., 1° Nom., Sec. N° 2, en
autos: “Gianti, Juan Ceferino – Declaratoria de
Herederos”, (Expte. 740371 – iniciado 10/10/
2012), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. GIANTI JUAN
CEFERINO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a dereho bajo
apercibimiento de ley. San Fco., 24 de octubre
de 2012. Claudia Giletta, sec. Victor H. Peiretti,
juez.
5 días – 31797 - 16/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. C.y C. de 11° Nom., Dr.
Bruera Eduardo Benito, en estos autos
caratulados: ARENA ESTELA GLADYS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
2321004/36, Cpo 1 de esta ciudad de Córdoba,
ha dictado la siguiente resolución: cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con dereho 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 publíquese
edictos por cinco dias en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C de PC modif.. Ley 9135)., Dése
intervención al Ministerio Fiscal – martes y
viernes a la oficina. Córdoba, 30 de octubre de
2012. Bruera Eduardo Benito, juez. Muro de
Fasetta María Margarita, sec.
5 días – 31924 - 16/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLLAN SUSANA ANTONIA,
en autos caratulados: “ROLLAN SUSANA
ANTONIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE. N° 2337229/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
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que dentro de los veinte días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 26 de octubre de 2012. Mayda, Alberto
Julio, juez. Vidal, Claudia Josefa, sec.
5 días – 31786 - 16/11/2012 -. $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de PORTA ALEJANDRO LUIS, en los
autos caratulados: “PORTA ALEJANDRO LUIS
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
N° 2336869/36), para que en el plazo de veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Claudia Elizabeth Zalazar,
juez. Horacio Armando Fournier, sec.
5 días – 31783 - 16/11/2012 - $ 45.
La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom., de Cba.,
Sec. a cargo de Aquiles Julio Villalba, en los
autos caratulados: “Fassetta, Juan Jose –
Fassetta, Juan – Luque, Dolores –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2338862/36, cita y emplaza a los herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN JOSÉ FASSETTA, JUAN
FASSETTA y DOLORES LUQUE, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Viviana Siria
Yasir, juez. Aquiles Julio Villalba, sec. Cba., 4
de octubre de 2012.
5 días – 31781 - 16/11/2012 - $ 45.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom., de Cba., Sec.
a cargo de Silvia I. W. de Montserrat, en los
autos caratulados: “Medrano, Pedro Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expte. 2319276/
36, cita y emplaza a los herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO RAÚL MEDRANO, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. German Almeida,
juez. Pilar Mancini, prosec. Letrado. Cba., 6 de
setiembre de 2012.
5 días – 31780 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil, Com., de Conc., y Flia., de Río
III, Sec. N° 5, a cargo de Dr. Juan Carlos Vilches,
cita y emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del Sr. Eduardo Remigio
Monteverde, D.N.I. N° 6.165.905, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días en los autos caratulados:
“MONTEVERDE, Eduardo Remigio – Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 749042, bajo
apercibimiento de ley. Jorge D. Torres, juez.
Juan C. Vilches, sec. Río III, 7 de noviembre de
2012.
5 días – 31777 - 16/11/2012 - $ 45.
CRUZ DEL EJE – El Sr. Juez de 1° Inst. y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 1, de la ciudad de Cruz del
Eje, cita y emplaza los herederos y acreedores
de SALGUERO ESTANISLAO ARTURO y
BARRERA PATROCINIA LYDIA. En autos
caratulados: “SALGUERO ESTANISLAO
ARTURO Y OTRA -. Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 11, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por le 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. Cruz
del Eje, 12 de setiembre de 2012. Adriana
Sánchez de Marin, sec. Fernando Aguado, juez.
5 días – 31766 - 16/11/2012 - $ 45.
VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia d ela
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROQUE JACINTO o JACINTO
ROQUE LESCANO y MARIA EUSEBIA
ALTAMIRANO, en autos caratulados:
“LESCANO ROQUE JACINTO Y OTRA DECLARATORIADE HEREDEROS”, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 30
de julio de 2012.
5 días – 31974 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec. N° 5, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ORFILIAALBORNOZ, D.N.I.
F.7.665.663 y JOSE ANTONIO ALBORNOZ, L.E.
N° 2.891.188, en autos caratulados:
“ALBORNOZ, MARIA ORFILIA y ALBORNOZ,
JOSE ANTONIO – Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 721528), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, noviembre de 2012.
Rolando Guadagna, juez. Selene Carolina
Lopez, sec.
5 días – 31854 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 4° Nom., Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Marco o Marcos Lorenzo NAZARIO
o NAZZARIO, L.E. N° 6.618.038, en autos
caratulados: “NAZARIO o NAZZARIO, Marco o
Marcos Lorenzo – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 730.126, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de octubre de
2012.
5 días – 31853 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 6° Nom., Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel ARAMBURRU, L.E. N°
2.959.568, en autos caratulados:
“ARAMBURRU, Miguel – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 650745, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 23 de octubre de 2012.
5 días – 31852 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 3° Nom., de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Adelia Maria Mezzano, Matrícula
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N° 1.151.734, en los autos caratulados:
“MEZZANO, Adelia María – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 724981 – 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 tomar participación. Río IV, 25 de
octubre de 2012. Rolando Guadagna, juez. Ana
Baigorria, sec.
5 días – 31851 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – El Sr. Juez Civil, Comercial y
Familia de 6° Nominación de Río Cuarto, Sec.
Dra. María Gabriela Aramburu, en estos autos
caratulados: “SELEDON RAFAELA DE LOS ANGELES – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE. N° 650748, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante SELEDON RAFAELA DE LOS ANGELES, DNI, 2237172, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Río IV, noviembre de 2012.
Martinez de Alonso Mariana, juez. Maria G.
Aramburu, sec.
5 días – 31836 - 16/11/2012 - $ 45.
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, a cargo
del Dr. Martin Lorio de la ciudad de Río Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante MARINSALDA
Adela – D.N.I. N° 4.377.127, en autos
caratulados: “MARINSALDA, Adela –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “M”,
N° 711641, 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, mediante edictos que se
publicación 5 veces en el Boletin Oficial, en los
términos del art. 152 del CPCC. Rolando
Guadagna, juez. Maria E. Frigerio, prosec.
5 días – 31835 - 16/11/2012 - $ 45.
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cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes EDUARDO JOSE
LAROSE, en los autos caratulados: “LAROSE,
EDUARDO JOSE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPTE. N° 737384, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29/10/2012.
Augusto Cammisa, juez. Olga Miskoff de
Salcedo, sec.
5 días – 31807 - 16/11/2012 - $ 45.

herederos y acreedores de VALENTIN
GIORDANO en autos caratulados: GIORDANO
VALENTIN - Declaratoria de herederos Expediente N° 2350900/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de octubre de 2012.
Prosecretaria: María V. Ovejero. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri.
5 días - 31480 - 16/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Sec. N° 4, a cargo de la Dra.
Llamas de Ferro, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante MATILDE
BAJAROFF DE GORNITZ y/o MATILDE
GORNITZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“BAJAROFF DE GORNITZ MATILDE o GORNITZ
MATILDE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(expte. N° 639092), bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 30/10/2012. Fernando Flores, juez.
Alejandra B. Gonzalez, prosec. Letrada.
5 días – 31806 - 16/11/2012 - $ 45.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ MARINA ISABEL en autos caratulados: GONZALEZ
MARINA ISABEL - Declaratoria de herederos Expediente N° 1885813/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de octubre de 2012.
Secretaria: María J. Páez Molina de Gil. Juez:
Juan Carlos Maciel.
5 días - 31481 - 16/11/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. Sec.
N° 1, Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SECUNDINO
OVIEDO en autos caratulados: OVIEDO
SECUNDINO - Declaratoria de Herederos Expte. N° 753773 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 25 de octubre de 2012. Secretaría
1 Juan Carlos Vilches. Juez: Jorge David
Torres.
5 días - 31477 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUEVAS O CUEVA
MARIA ADELAIDA en autos caratulados:
CUEVAS O CUEVA MARIA ADELAIDA Declaratoria de herederos - Expediente N°
2312833/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de setiembre de 2012. Secretaria:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.
5 días - 31482 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA
IGNACIO FELIPE en autos caratulados:
BARRERA IGNACIO FELIPE - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2345518/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de octubre
de 2012. Prosecretaria: María V. Ovejero. Juez:
Gabriela M. Benítez de Baigorri.
5 días - 31478 - 16/11/2012 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE BATTISTA VICTOR Y
INOSTROSA ELIDA en autos caratulados: DE
BATTISTA VICTOR HUGO - INOSTROSA
ELIDA - Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Dora del V. Vázquez
Martín de Camilo. Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días - 31483 - 16/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Sec. a cargo del Dr. Augusto G.
Cammisa, en autos caratulados: “AVALLE,
MARIA ANGELICA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cit ay emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante, MARIA
ANGÉLICA AVALLE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 5 de octubre de 2012.
5 días – 31808 - 16/11/2012 - $ 45.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
CARLOS RUBEN en autos caratulados:
RODRIGUEZ CARLOS RUBEN - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2221050/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de al última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Montañana Verónica
del Valle. Juez: Garzón Molina Rafael.
5 días - 31479 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSENHEK
CARLOS en autos caratulados: ROSENHEK
CARLOS - Declaratoria de herederos Expediente N° 2338643/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de octubre de 2012.
Secretaria: Gladys Quevedo de Harris. Juez:
Juan Manuel Sueldo.
5 días - 31484 - 16/11/2012 - $ 45

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst., Civil,
Comercial y de Flia., 3° Nom., de Villa María,

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., en lo Civil, Comercial, y de Familia de la
ciudad de Villa María, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante MARIA
CRISTINA LASA, a los fines de que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
“LASA, Maria Cristina – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “L”, N° 531418/1, Inic.
el 21.03.12), bajo apercibimiento de ley.
Fernando Martin Flores, Juez. Isabel Llamas de
Ferro, sec. Villa María, 30 de agosto de 2012.
5 días – 31810 - 16/11/2012 - $ 45.
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herederos y acreedores de LONZARI
NARCISO en autos caratulados: LONZARI
NARCISO - Declaratoria de herederos Expediente N° 2333644/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Secretaria: Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia E.
Lines.
5 días - 31463 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSARIO BUSTOS
en autos caratulados: BUSTOS ROSARIO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2349492/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de octubre de 2012. Secretaria:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días - 31464 - 16/11/2012 - $ 45
BELL VILLE (Cba.), por disposición del señor
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conc. y Familia de esta ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Eduardo Copello, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO MIGUEL
ANGEL BENAVIDES, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
“BENAVIDES, Eduardo Miguel Angel Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 713749):
Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales
(Secretaria). Oficina, 31 de octubre de 2012.
5 días - 31704 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTOS CONSALVI: en autos caratulados:
CONSALVI SANTOS - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2323545/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2012. Secretaría: Dr. Maina Nicolás - Juez:
Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días - 31693 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEITNER JOSE KASETAN O KAJETAN JOSEPH O CAYETANO JOSE O KAJETAN JOSEF
O KASETAN JOSE. En autos caratulados:
LEITNER JOSE KASETAN O KAJETAN JOSEPH O CAYETANO JOSE O KAJETAN JOSEF
O KASETAN JOSE - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2344275/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de octubre de 2012.
Secretaría: Dra. Corradini de Cervera Leticia.
5 días - 31694 - 16/11/2012 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia, Secretaría N° 3 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOREYRA RODOLFO ESTEBAN. En autos
caratulados: MOREYRA RODOLFO ESTEBAN
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
489310 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 9 de agosto de 2011. Secretaría: Dr.
Edgardo R. Batagliero - Juez: Ariel A. Macagno.
5 días - 31695 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDMUNDO OMAR
RICALDE en autos caratulados: RICALDE
EDMUNDO OMAR - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2339888/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de octubre de 2012.
Prosecretaria: Chialvo Tomas Pedro - Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días - 31611 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON ANTONIO
GUDIÑO en autos caratulados: GUDIÑO
RAMON ANTONIO - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2336903/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de octubre de 2012.
Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela
María. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.
5 días - 31613 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORVALAN
CATALINA ROSA Y PEREZ JOSE FIDELMINO
en autos caratulados: CORVALAN CATALINA
ROSA - PEREZ JOSE FIDELMINO Declaratoria de herederos - Expediente N°
2339905/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
octubre de 2012. Secretaria: Leticia
Corradini de Cervera. Juez: María de las
Mercedes Fontana de Marrone.
5 días - 31614 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOAQUIN
KASIANCHUK en autos caratulados:
KASIANCHUK JOAQUIN - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2328136/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de setiembre de 2012. Secretaria:
María A. Singer Berrotarán. Juez: P.A.T. Sylvia
E. Lines.
5 días - 31617 - 16/11/2012 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORONA
MERCEDES ALBINA en autos caratulados:
ORONA MERCEDES ALBINA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2337589/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 octubre
de 2012. Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días - 31618 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS MARIA
CRISTINA en autos caratulados: FARIAS MARIA
CRISTINA - Declaratoria de herederos Expediente N° 2345363/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de octubre de 2012.
Secretaria: María G. Arata de Maymo. Juez:
Federico A. Ossola.
5 días - 31623 - 16/11/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJOS RAMONA
HORTENCIA en autos caratulados: ROJOS
RAMONA HORTENCIA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2345984/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2012. Prosecretaria: Alejandra F. Garrido.
Juez: Manuel José Maciel.
5 días - 31619 - 16/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CREADO, ELSA
ANA ESTER en autos caratulados: “Creado,
Elsa Ana Ester - Declaratoria de Herederos” Expte. 2334846/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de setiembre de 2012. Secretaría:
Arturo R. Gomez. Juez: María del Pilar Elbersci.
5 días - 31681 - 16/11/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial y Flía. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA ILDA GHIRARDI O
JUANA ELDA GHIRARDI O JUANA GHIRARDI
en autos caratulados: GHIRARDI JUANA ILDA
O JUANA ELDA O JUANA - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 651759 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 2 de noviembre
de 2012. Secretaria: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo. Juez: Augusto Gabriel Cammisa.
5 días - 31620 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ZENAIDA
DEL VALLE CASTILLO en autos caratulados:
CASTILLO MARIA ZENAIDA DEL VALLE Declaratoria de herederos - Expediente N°
2335150/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
octubre de 2012. Secretaria: Nora Cristina
Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.
5 días - 31621 - 16/11/2012 - $ 45
E l S r. J u e z d e 1 ª I n s ta n c i a y 3 1 ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL MONACO en autos caratulados:
MONACO RAUL - Declaratoria de herederos Expediente N° 2360074/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de octubre de 2012.
Secretaria: Weihnhold de Obregon Marta. Juez:
Novak Aldo Ramón Santiago.
5 días - 31622 - 16/11/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGUEZ,
DIONISIO en autos caratulados: “DOMINGUEZ,
DIONISIO - Declaratoria de Herederos” - Expte.
23226375/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2012. Carmona de
Martini, María Carolina (Prosecretaria). Sueldo,
Juan Manuel (Juez).
5 días - 31680 - 16/11/2012 - $ 45.El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL EDUARDO CHIARELLA, en los autos
caratulados “Chiarella, Daniel Eduardo Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 2342960/
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. Firmado: Morresi, Mirta
Irene, Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.
Oficina, 26 de octubre de 2012.
5 días - 31692 - 16/11/2012 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESMILDA ROSA PAUTASSO, en autos
caratulados: “Pautasso, Esmilda Rosa Declaratoria de Herederos” (752949), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 29 de
octubre de 2012. Fdo. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.
5 días - 31701 - 16/11/2012 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia, 3ª
Nominación C. C. C. y Flía., cita y emplaza a los
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herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
ANDRÉS MENGO, en los autos caratulados:
Nº 723239 - MENGO ANDRES - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. B. Ville, 25 de
setiembre de 2012. Fdo.: María Cristina Baeza,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 31702 - 16/11/2012 - $ 45.BELL VILLE - El Juez de 1ª Instancia en lo C.
y C. de 2ª Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo Eduardo Copello, Secretaría Nº 3, Dra.
Graciela Susana Ortiz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JULIO
CÉSAR ROSSO, en autos: Rosso, Julio Cesar
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 757447 Cuerpo 1), par que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Galo Eduardo Copello, Juez. Graciela Susana
Ortiz, Prosecretaria Letrada. Bell Ville, 29 de
octubre de 2012.
5 días - 31703 - 16/11/2012 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados “Galli, Nélida María Isabel s/
Declaratoria de Herederos (2338283/36)” cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o sucesión de doña NELIDA MARIA
ISABEL GALLI, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2012. Fdo. Dra. Montes de
Sappia, Ana Eloisa, secretaria.
5 días - 31696 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LONGHI DELIA BEATRIZ Y MERLO LUIS
JUAN. En autos caratulados: LONGHI DELIA
BEATRIZ - MERLO LUIS JUAN - Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2336320/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 15 de octubre
de 2012. Secretaría: Dra. Conti María Virginia Juez: Dra. González de Robledo Laura Mariela.
5 días - 31697 - 16/11/2012 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“PONCE EVANGELITO Y MALDONADO
LEONTINA LUCINDA” en autos caratulados
“PONCE EVANGELITO y MALDONADO
LEONTINA LUCINDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 727680) para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier Secretaría N° 2 - Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.
Of. 30/10/2012.
5 días - 31698 - 16/11/2012 - $ 45
CRUZ DEL EJE, 31/10/2012. El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
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Eje, en los autos caratulados “ROMERA,
STELLA SEBASTIANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 767977) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante Stella
Sebastiana Romera, L.C. 5.341.724 para que,
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Fernando
Aguado, Juez. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria.
5 días - 31700 - 16/11/2012 - $ 45
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, secretaría Nº 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VÍCTOR JUAN COPPO, para que
en el término de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “Coppo, Víctor Juan Declaratoria de Herederos”, Expediente Nº
757928, bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 30 de octubre de 2012. Dra. Rosana
Beatriz Rossetti de Parussa, Secretaria.
5 días - 31580 - 16/11/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANITA LUCÍA CENA, L.C. Nº
1.139.232, en los autos caratulados: “Cena,
Anita Lucía - Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 732172), 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 y tomar
participación. Las Varillas, 4 de octubre de 2012.
Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra. Josefina
B. Borraccio, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31577 - 16/11/2012 - $ 45.-

participación. Morteros (Cba.), 2 de noviembre
de 2012. Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes.
5 días - 31578 - 16/11/2012 - $ 45.MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), Dr. José M. Herrán Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra.
FLORENCIA BRAVO, D.N.I. Nº 5.305.097, en
los autos caratulados “Bravo, Florencia Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 706719),
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros (Cba.), 2 de noviembre
de 2012. Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes.
5 días - 31579 - 16/11/2012 - $ 45.LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN JOSÉ o JUAN J. SPADA,
D.N.I. Nº 6.421.746 y JOSEFA o JOSEFA
MAGDALENA BOSIO, D.N.I. Nº 7.142.507, en
los autos caratulados: “Spada, Juan José o
Juan J. y Josefa o Josefa Magdalena Bosio Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 683175),
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Las Varillas, 22
de agosto de 2012. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez. Dra. Gabriela Castellani, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 31576 - 16/11/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA, MERCEDES DEL ROSARIO en autos
caratulados: “Vega, Mercedes del Rosario Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 2308777/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de octubre
de 2012. Bruno de Favot, Adriana Luisa,
Secretaria. Tagle, Victoria María, Juez.
5 días - 31559 - 16/11/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAIDER ANNA RICCA, D.N.I. Nº
2.458.146, en los autos caratulados: “Ricca
Maider Anna - Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 732407), para que en el término de
veinte días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Las Varillas, 4 de octubre de 2012.
Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra. Josefina
B. Borraccio, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31575 - 16/11/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), Dr. José M. Herrán Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. ELVIRA
PELAROLI, L.C. Nº 7.162.048, en los autos
caratulados “Pelaroli, Elvira - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 705237), 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

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Sec. 3ª, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBANO PABLO VESCOVI, en los autos
caratulados “Vescovi, Albano Pablo Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 31 de octubre de
2012.
5 días - 31572 - 16/11/2012 - $ 45.-
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VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DORILDA JUANA
ANDREA, en autos caratulados “Andrea, Dorilda
Juana - Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
706518 - 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
participación. Villa María, 22 de octubre de 2012.
Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Daniela
M. Hochsprung, Secretaria.
5 días - 31565 - 16/11/2012 - $ 45.Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
RAÚL FELIPE MALLIA BRESOLI 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 “Mallia Bresoli, Raúl Felipe Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
2334534/36), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen, Secretaria.
González de Quero, Marta Soledad Juez. Of.,
21/9/2012.
5 días - 31561 - 16/11/2012 - $ 45.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Marcelo VIOTTO, LE 6.531.588
en autos caratulados “VIOTTO, MARCELO TESTAMENTARIO” (EXPTE. 748822) 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, 1 de
noviembre de 2012. Dr. Víctor M. Cemborain
(Juez) Dra. Liliana Miret de Saule (Secretaria).
5 días - 31627 - 16/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Doña MARÍA TERESA DE MARÍA
O MARÍA TERESA DE MARIA O MARÍA
TERESA DEMARIA, en autos caratulados: “DE
MARÍA, MARÍA TERESA O MARÍA TERESA
DE MARIA O MARÍA TERESA DEMARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Letra “D” N° 720188) para que dentro del
término de 20 días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 22 de agosto de 2012.
Dr. Gallo E. Copello, Juez Dra. Elisa B. Molina
Torres, secretaria.
5 días - 31626 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil en
estos autos caratulados “Uriarte, Eva - Artaza
Jose Modesto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2315281/36)” resolvió citar y
emplazar a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes Sres. Eva Uriarte DNI N° 7.148.245
y José Modesto Artaza M.I. N° 3.014.308 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación. Publíquense edictos en el diario
BOLETÍN OFICIAL y otro diario de amplia
circulación a denunciar por el interesado por el
término de ley; ello así a los fines de evitar
mayores gastos para el peticionante, de
ordenarse la radiodifusión. Fdo. Maciel Manuel
José (Juez) Moran de la Vega, Beatriz María
(Secretaria). Of. 3/10/2012.
5 días - 31595 - 16/11/2012 - s/c
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Mario IBARRA, DNI 3.859.556
y de doña Emilia Esther VAUR; MI 7.578.580, en
autos caratulados “IBARRA, MARIO Y EMILIA
ESTHER VAUR - DECLARTORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 721349) 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, 1 de noviembre de 2012.
Dr. Víctor M. Cemborain (Juez) Dra. Liliana Miret
de Saule (Secretaria).
5 días - 31628 - 16/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Rafael QUETGLAS, DNI
6.554.903, en autos caratulados “QUETGLAS,
RAFAEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 743803) 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, 1 de noviembre de 2012.
Dr. Víctor M. Cemborain (Juez) Dra. Liliana Miret
de Saule (Secretaria).
5 días - 31629 - 16/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, juez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN ANGEL BULICH, en estos autos caratulados: “BULICH, JUAN ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. B74223, secretaría número dos para que dentro
del término de (veinte) 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 11 de octubre
de 2012. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez Liliana Miret de Saule, secretaria.
5 días - 31634 - 16/11/2012 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carlos Lomello, en autos caratulados
“LOMELLO, CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2343934/36)” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2012. Secretario: Gómez, Arturo Rolando.
Juez: Elbersci, María del Pilar.
5 días - 31603 - 16/11/2012 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 MANGUPLI
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BIBIANA ALEJANDRA, en autos caratulados
Mangupli, Bibiana Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2333487/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
11 de octubre de 2012. Fdo. Eduardo B.
Bruera, Juez; Miriam, Miro; Secretaria.
5 días - 31604 - 16/11/2012 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores y/o a los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante MARCELO IVAN GIMENEZ
para que dentro del término de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “GIMENEZ
MARCELO IVAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 710317/2012, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22/10/2012.
Fdo. Dr. Galo E. Copello (Juez), Dra. Elisa
B. Molina Torres (Secretaria).
5 días - 31605 - 16/11/2012 - $ 45
En los autos caratulados “QUINTANA LUIS
ALBERTO - QUINTANA ALICIA DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPEDIENTE 2318696/36, tramitados ante
el Juzgado de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, se cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sr. CARLOS LAI,
DNI 6.157.650 para que dentro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel (Juez).
Gabriel Mauricio Fournier (Prosecretario
Letrado).
5 días - 31610 - 16/11/2012 - $ 45
RÍO CUARTO - La señora Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial d e R í o C u a r t o , Fe r n a n d a
Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de ENRIQUE ASENCIO ROJO - L.E.
Nº 06.624.869; en autos caratulados:
“Rojo, Enrique Asencio - Declaratoria de
Herederos” - Expte. Nº 712749, 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, 26 de octubre de 2012. Fdo.
Fernanda Bentancourt, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.
5 días - 31268 - 16/11/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, en los autos caratulados
“Adorno, Paulina Elisa - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos, acreedores y
a todo el que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes dejados por la señora
PAULINA ELISA ADORNO, D.N.I. Nº F.
1.919.870, bajo apercibimiento de ley. Río
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Cuarto, 16 de octubre de 2012. Dra. Ana
Marion Baigorria, Secretaria.
5 días - 31267 - 16/11/2012 - $ 45.-

Cecilia Sangroniz, Secretaria. Río Cuarto, 16
de octubre de 2012.
5 días - 31263 - 16/11/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ANTONIO ZABALA, titular de L.C.
Nº 2.965.133, y de PILAR LAURA
ESCUDERO, titular de L.C. Nº 8.316.795 en
autos caratulados “Escudero, Pilar Laura y
Zabala, Carlos Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 589771, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
14 de setiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.
5 días - 31266 - 16/11/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría Nº 8,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de FIGUEROA, HORACIO ARNOLDO
(L.E. M 6.638.879, en autos “Figueroa,
Horacio Arnoldo - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 681045), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Río Cuarto, 30 de
octubre de 2012. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez). Dra. Andrea P. Sola
(Secretaria).
5 días - 31262 - 16/11/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo C. y C. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentacourt, Sec.
Nº 4, en autos caratulados “Moncalero, José
Bernardo - Declaratoria de Herederos” Expte.
713327, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MONCALERO,
JOSÉ BERNARDO, D.N.I. Nº 2.958.438, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicaron cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL, 26 de octubre de 2012. Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt, Juez. Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.
5 días - 31265 - 16/11/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - La señora Juez de 1ª
Instancia, 4ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GASTALDI,
SANTIAGO, L.E. Nº 6.568.254, en autos
caratulados “Gastaldi, Santiago Declaratoria de Herederos - Expte. 679591,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 25 de octubre de 2012. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dra. Andrea
P. Sola, Secretaria.
5 días - 31264 - 16/11/2012 - $ 45.La señora Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación, Dra.
Rita Fraire de Barbero, secretaría a cargo de
Carina Cecilia Sangroniz, en los autos
caratulados Cappellari María Nilda y su
acumulado “Del Fabbro, Octavio José Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 559764
- Cuerpo 1-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
OCTAVIO JOSÉ DEL FABBRO, L.E. Nº M.
6.636.393, para que dentro del término de
veinte días (20), a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra. Carina

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de DEL SOLE, JOSÉ ORESTE, L.E. Nº 6.568.500,
en autos caratulados Delsole o Del Sole o Delsol
o Del Sol, José Oreste u Oreste José - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 723336 para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación. Río Cuarto, 15/10/2012. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana M.
Baigorria, Secretaria.
5 días - 31261 - 16/11/2012 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUJÁN, JESÚS MARÍA, L.C. 07.771.619, en
los autos caratulados “Luján, Jesús María”
Expediente 573504, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 11 de octubre de 2012.
Fdo. Dr. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Dra.
Andrea Sola, Secretaria.
5 días - 31260 - 16/11/2012 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría 4ª, de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes SOSA, ELENA CELEDONIA o
ELENA C. SOSA o ELENA SOSA y FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ, en autos
caratulados “Sosa, Elena Celedonia o Elena
C. Sosa o Elena Sosa y Francisco Ramón
Martínez - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nº 533680), 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. Villa María, 10 de agosto de 2012.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.
5 días - 31312 - 16/11/2012 - $ 45.-

