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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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
SESSA, MIGUEL ANGEL en autos caratulados:
Sessa Miguel Angel - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2245127/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de agosto de 2012. Secretaría:
Dr. Maina Nicolás. Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días - 20957 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALMADA FAUSTO
AUGUSTO en autos caratulados: Almada,
Fausto Augusto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2307252/36 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 agosto de 2012. Secretaría: Azar
Nora Cristina. Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 20962 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUEVAS
ANSELMA DEOLINDA / PERALTA BERNARDO
MARIO ROLANDO en autos caratulados:
Cuevas, Anselma Deolinda / Peralta, Bernardo
Mario Rolando - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2322533/36 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 agosto de 2012. Secretaria:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Alberto J. Mayda.

5 días - 20963 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HINGINIO BLAS o HIUGINIO
BLAS TOLEDO en autos caratulados: Toledo
Hinginio Blas - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2220736/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 25 de abril de 2012. Secretaría: María
M. Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 22877 - 20/9/2012 - $ 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 sucesión de la Sra. MARTHA
ELISA SCHIMPF en los autos caratulados "Aab
Benjamín - Schumpf Martha Elisa - Declaratoria
de herederos (Expte. N° 2210141/36)" para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de agosto de 2012. Fdo. Patricia Verónica
Asrin, Juez. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
secretaria.

5 días - 22653 - 20/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr.
CONGESTRE, ALADINO JOSE para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario letrado. La Carlota, 3 de agosto
de 2012.

5 días - 22652 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 16ª Nom. de la ciudad de Córdoba; Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUIS OSCAR
PITKARD en autos "Pitkard, Luis Oscar s/
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 2330372/
36) por el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2012. Fdo.
Victoria María Tagle, Juez Dra. Adriana Luisa
Bruno de Favot, secretaria.

5 días - 22651 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de EDY IDA MARIA
CASELLA DELMENICO, en autos "Fantin
Helvecio Francisco Domingo - Edy Ida María
Casella Delmenico - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1284871" por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de agosto
de 2012. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez. Claudia
Vidal, secretaria.

5 días - 22650 - 20/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civi, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OWER FÉLIX JESÚS ARAUJO
en autos caratulados "Araujo, Ower Félix
Jesús - Declaratoria de herederos" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, a fin de que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, agosto
de 2012. Secretaria: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Juez Dr. José María Tonelli.

5 días - 22649 - 20/9/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. EMILIANO IGNACIO
REARTES, en los autos caratulados "Reartes
Emiliano Ignacio - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 2298923/36 para que dentro de los
veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de junio de
2012. Fdo. Dra. Patricia Asrín, Juez Dra. Elba
Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días - 22643 - 20/9/2012 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"SARTOR, VICTORIO NAZARETH - Declaratoria
de herederos" Expte. 2319764/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135) Dése
intervención al Ministerio Fiscal y a la Sra.
Asesora Letrada que corresponda. Fdo. Juan
Carlos Maciel (Juez) y María José Páez Molina
de Gil (prosecretario letrado).

5 días - 22647 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
"Vieyra Sánchez, Juan Carlos Catalino -

Declaratoria de herederos" Expte 2293961/36
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del Sr. JUAN CARLOS CATALINO VIEYRA
SÁNCHEZ DNI N° 7.015.216 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.
Publíquense edictos en el diario BOLETIN
OFICIAL y otro diario de amplia circulación.
Fdo. Manuel José Maciel (Juez) y Alejandra
Fátima Garrido (Prosecretario letrado).

5 días - 22646 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Sosa, Teofila Rosario del
Carmen o Teofila Rosario - Olguín, José An-
tonio o Antonio - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 2317149/36) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes TEOFILA ROSARIO DEL CARMEN
o TEOFILA ROSARIO SOSA y JOSE ANTO-
NIO o ANTONIO OLGUIN para que dentro del
término de veinte (20) días de la última
publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de agosto de
2012. Fdo. Guillermo Edmundo Falco, Juez.
María Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 22641 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Ccial. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a coherederos, acreedores del
causante y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de JOSÉ GARRIDO para que
en el término de veinte días contados a partir
de la úl t ima publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "Garrido José - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2324496/36)". Firmado: Dr.
Héctor Enrique Lucero, Juez. Dra. María
Cristina Alonso, Secretaria.

5 días - 22896 - 20/9/2012 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Molina de Mur,
Mariana Ester, en los autos caratulados
"Bollati, Guillermo Florencio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2323491/36" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de
GUILLERMO FLORENCIO BOLLATI, DNI
6.395.530 para que dentro del término de veinte
(20) días a contar de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez,
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Manuel Esteban, Juez, Dra. Molina de Mur,
Mariana Ester, secretaria. Córdoba, 23 de
agosto de 2012.

5 días - 22648 - 20/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Camisa, Augusto
Gabriel, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante AZUCENA NOEMÍ
SOSA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Sosa, Azucena Noemí -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 650408)".
Secretaría: Dra. Miskoff de Salcedo Olga
Silvia.- Villa María, 21 de agosto de 2012.

5 días - 22897 - 20/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante MARY ROSA PACHECO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Pacheco Mary Rosa
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
633344)". Secretaría: Dra. Isabel Llamas de
Ferro.- Villa María, 29 de agosto de 2012.

5 días - 22898 - 20/9/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ, JUANA ANGÉLICA y/o SUAREZ DEL
CERRO JUANA ANGÉLICA, en los autos
caratulados: "Suárez Juana Angélica y/o
Suárez del Cerro Juana Angélica -Declaratoria
de herederos- Expediente N° 2328671/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2012. Secretario:
Fassetta, Domingo Ignacio - Juez: Sammartino
de Mercado, María Cristina.

5 días - 22899 - 20/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de doña "LÍA MARÍA o LÍA MARÍA
EMILIA GALANTI", bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez. Oficina, 17 de Agosto de 2012.

5 días - 22929 - 20/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de RAMONA MARÍA BERNARDA
SOLIS, en autos caratulados: "Solís, Ramona
María Bernarda - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1480326/36, 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, 22 de Agosto de 2012.
Firmado: Lucero, Héctor Enrique, Juez de 1ª
Instancia; Alonso De Márquez, María Cristina,
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 22901 - 20/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos Caputo, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. MIGUEL ANGEL CAPUTO por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 2 a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días - 22902 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
"Maldonado, Isabel Susana - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2.324.497/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ISABEL SUSANA
MALDONADO, D.N.I. N° 14.703.160, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
González de Robledo, Laura Mariela, Juez.-
Cabanillas, Aria Claudia, Prosecretario Letrado.

5 días - 22903 - 20/9/2012 - $ 45

La Señora Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial ubicado en
calle Caseros N° 550 Tribunales 1, 2° Piso s/
Pasillo Central de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
de MIRTA LUISA AMBROGIO, en los autos
caratulados: "Ambrogio, Mirta Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2313713/
36 para que en el término de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Silvia Elena Lines,
Juez - María Soledad Inaudi de Fontana,
Secretaria. Córdoba, 3 de Septiembre de 2012.

5 días - 22904 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LA VALVA VICTOR SALVADOR
ANTONIO en autos caratulados: La Valva
Víctor Salvador Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2297093/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de agosto
de 2012. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 22900 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom., Sec. N° 1 Dra.
María Andrea Pavón, Exp. N° 659493 iniciada
el día 31 de Julio de 2012, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
señores RAMON ALFREDO PERRIA, M.I N°
6.562.975, RAMON PERRIA L.E N° 2.644.442 y
TERESA AUDICIO L.C. N° 7.783.403 en autos
caratulados:."Perria Ramón Alfredo, Perria
Ramón y Audicio Teresa"- Declaratoria de
Herederos.- Para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de Agosto de
2012.

5 días - 22931 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 6ª Nom., Sec. N° 11 Dra.
Carla Victoria Mana, Exp. N° 652842 iniciada el

día 24 de Julio de 2012, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor: DAVID NATENZON DNI N° M 5.769.400
en autos caratulados: "Natenzon David"-
Declaratoria de Herederos.- Para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 28 de Agosto de
2012.

5 días - 22932 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom., Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PANERO, AGUSTIN, L.E. N°
6.642.273, en autos caratulados: "Panero,
Agustín - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 662223, 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, 27 de agosto de
2012.

5 días - 22933 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO, Agosto de Dos Mil Doce. La
Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 5ª
Nominación, Dra. Rita Frayre de Barbero,
Secretaría N° 9 a cargo de la Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (PLT), en los autos caratulados
"Sgarlatta, Angela Rosa o Rosa Angela -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante AN-
GELA ROSA o ROSA ANGELA SGARLATTA,
D.N.I. 2.250.620, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Agosto de
2012.

5 días - 22934 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AUZMENDI JOSE LUIS MIGUEL (DNI
10.483.550), en autos caratulados: "Auzmendi
José Luis Miguel - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 17
de agosto de 2012.

5 días - 22935 - 20/9/2012 - $ 45

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia del Juzgado de Competencia Múltiple,
de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados "SPOSETTI, DANIEL SALVADOR -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 655235),
ha dictado la siguiente resolución: "Arroyito,
16 de agosto de 2012... Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por el término de ley ... ". Firmado: Dra. Laura
Romero, Prosecretaria.

5 días - 22937 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, en autos caratulados "Zabala
Francisco Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 644341, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante FRANCISCO
ALBERTO ZABALA DNI 8.625.564, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero- Juez, Dr.
Leonardo Miatello. Prosecretario. Río Cuarto,
29 de agosto de 2012.

5 días - 22938 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación. Dra.
Fernanda Bentacourt, en los autos:
"Fernández, Nemesio Santiago - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 669079", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante don
NEMESIO SANTIAGO FERNANDEZ, D.N.I. M N°
6.466.700 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 23 de
Agosto de 2012. Fdo: Dra. Fernanda
Bentacourt, Juez. Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico, Secretaria.

5 días - 22939 - 20/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación. Dra.
Fernanda Bentacourt, en los autos: "Palacios,
Enrique Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 668738", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante don ENRIQUE DOMINGO PALACIOS,
D.N.I. N°: 13.650.489 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 23 de
Agosto de 2012. Fdo: Dra. Fernanda
Bentacourt, Juez. Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico, Secretaria.

5 días - 22940 - 20/9/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conc., Flía., Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAIME SAUL RAMON DEL
CARMEN y/o JAIME SAUL RAMON en autos
caratulados: Jaime Saul Ramón del Carmen y/
o Jaime Saul Ramón - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 573824 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 11 de junio de 2012. Secretaria:
Marta Abriola. Juez: Alberto Larghi.

5 días - 22936 - 20/9/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANA MARÍA
CHIMOSA, Doc. Ident. N° 7.779.112, en autos
caratulados: "Chimosa, Ana María s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 558775),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 22 Agosto de 2012.

5 días - 23051 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª 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
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la sucesión de DOMINGA CORDOBA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Marta
Weinhold de Obregón. Secretaria.- Córdoba,
septiembre de 2012.

5 días - 23111 - 20/9/2012 - $ 45

Juez de 1ª Instancia Catorce Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en
autos "Pirazzini, José Domingo - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 2324546/36, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Don JOSÉ DOMINGO PIRAZZINI
D.N.I. 6.445.109 para que en el término los
veinte (20) días siguientes de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
R. Orgaz, Juez; Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria. Córdoba, catorce (14) de agosto
de 2012.

5 días - 23113 - 20/9/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8ª Circunscripción
con sede en la ciudad de Laboulaye Secretaría
Única, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA DOMINGA PALENZONA para que en
el término de 20 días a contar desde la última
publicación comparezcan a juicio en autos
"Palenzona Adelina Dominga s/Declaratoria de
herederos" que tramitan ante este Juzgado bajo
apercibimiento de ley. Dr. Pablo A. Cabral, Juez.
Dr. Jorge D. Torres, secretario. Oficina, agosto
de 2012.

5 días - 23115 - 20/9/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NANINI FAUSTINO EMILIO y MELE ANITA. En
autos caratulados: Nanini Faustino Emilio - Mele
Anita - Declaratoria de Herederos - Expte: N°
651187 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 17 de Agosto de 2012. Secretaría N° 1:
Dr. Pedano Miguel Ángel. - Juez: Sartori José
Antonio.

5 días - 23050 - 20/9/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo del
Dr. Pablo Menna, en los autos caratulados:
"Suárez, Aldo Oscar - Declaratoria de
Herederos" Exp. 662967 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ALDO
OSCAR SUAREZ para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley ... Villa María, 15 de Agosto
de 2012.- Fdo.: Alberto Domenech - Juez;
Viviana Calderón - Prosecretaria Letrada.

5 días - 23053 - 20/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en estos autos caratulados "Giménez
Sara - Declaratoria de Herederos", Expte letra
G, N° 17 del 17/07/2012, cita y emplaza a
herederos y acreedores de doña SARA
GIMENEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos legales.-

Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez.- Marcela
C Segovia - Prosecretaria Letrada.- La Carlota,
9 de agosto de 2012.

5 días - 23054 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBELO, EVARISTO - MOLINA, LEONILDA -
ALBELO, LEONILDA CATALINA en autos
caratulados: Albelo, Evaristo - Molina, Leonilda
- Albelo, Leonilda Catalina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2259228/36 C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de agosto
de 2012. Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días - 23048 - 20/9/2012 - $ 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
PERERA SARA o SARA GENARA en autos
caratulados: Perera Sara o Sara Genara -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2297964/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de agosto de 2012. Juez: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días - 23049 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAWSON LUCIA
REGINA en autos caratulados: Lawson, Lucía
Regina - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2314158/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de julio de 2012. Secretaria: Nora
Azar. Juez: Gustavo Orgaz.

5 días - 23052 - 20/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Nom. en lo Civil y Comercial, Flía. Control Men.
y Faltas de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DELIA ANITA
HERNANDO en autos caratulados: Hernando
Delia Anita - Protocolización de Testamento y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 14 de
agosto de 2012. Prosecretaria: Valeria S.
Chicco. Juez: Claudio Daniel Gómez.

5 días - 22911 - 20/9/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZUELA JOSE MERCEDES;
BRIZUELA ELVA DEL ROSARIO y BRIZUELA
ANGELA MERCEDES en autos caratulados:
Brizuela José Mercedes - Brizuela Elva del
Rosario - Brizuela Angela Mercedes -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 13 L.B.
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 24 de agosto

de 2012. Secretaría 1: Adriana Sánchez de
Marin. Juez: Fernando Aguado.

5 días - 22905 - 20/9/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZUELA LEONOR NICOLASA
en autos caratulados: Brizuela Leonor Nicolasa
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 16 L
"B" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 23 de agosto
de 2012. Secretaría 2 Esteban Raúl Angulo.
Juez: Fernando Aguado.

5 días - 22906 - 20/9/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEPORE UMBERTO o
HUMBERTO en autos caratulados: Lepore
Umberto o Humberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 533660 C.1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 24 de
agosto de 2012. Secretaria: Miguel A. Pedano.
Juez: José Antonio Sartori.

5 días - 22907 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONTEPOMI JUDIT ERNESTINA
CANDIDA en autos caratulados: Contepomi
Judit Ernestina Candida - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2331940/36 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 agosto
de 2012. Prosecretaria: Julio Mariano López.
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 22908 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ LIBERDI NORMA DEL
VALLE en autos caratulados: Juárez Liberdi
Norma del Valle - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2327729/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2012. Prosecretaria:
Laura A. Amilibia Ruiz. Juez: Rafael Garzón.

5 días - 22909 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ BEATRIZ DEL VALLE
en autos caratulados: Vázquez Beatriz del
Valle - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2330731/36 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, 28 de agosto de 2012. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.

5 días - 22912 - 20/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de 47  Nominación de la Ciudad

de Córdoba, Dr. Manuel José Maciel, Secretaría
a cargo de la Dra. Beatriz María Moran de La
Vega, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes de los
causantes Señor VELAZQUEZ, CARLOS
ALBERTO, D.N.I. 7.972.315 y DIAZ, ZOILA
ALCIRA, D.N.I. 4.119.110, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Velazquez, Carlos Alberto - Díaz,
Zoila Alcira - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2323250/36" - Oficina, 04 de Setiembre de
2012.

5 días - 22927 - 20/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la  Ciudad
de Cardaba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. CATALINA
RAMÓN MOLINA, ó CALINA RAMÓN MOLINA,
ó RAMÓN C. MOLINA, ó RAMÓN MOLINA, DNI
2.636.700, en autos caratulados: Molina,
Catalina Ramon o Calina Ramon o Ramon C,
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2328305/
36, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de Agosto de 2012. Fdo.: Cornet Roberto
Lautaro, Juez; Pucheta de Barros Miriam,
Secretaria.

5 días - 22928 - 20/9/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1 ° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Fraire de Barbero Rita Viviana, en los
autos caratulados: "Gelos María Elena Carlota
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
602023), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante GELOS MARIA
ELENA CARLOTA, D.N.I. 5.328.045, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rita Viviana Fraire
de Barbero - Juez. Carina Cecilia Sangroniz -
Secretaria. La Carlota, 27 de Agosto de 2012.

5 días -  22362 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 8, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña DOLORES ZULEMA CARMONA, DNI
3.198.347, en autos caratulados: "Carmona,
Dolores Zulema -Declaratoria de Herederos"
(Expte. 536161), 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. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Dr. Elio Leonel Pedernera - Secretario.-
Río Cuarto, 23 de agosto de 2012.

5 días - 22363 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña ZUCHELLI, EVA CATALINA, LC 2.898.976
en autos caratulados: "Alzuri, Héctor y Zuchelli,
Eva Catalina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 570217), 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
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participación. Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez-
Dr. Leonardo Miatello- Secretaria.- Río Cuarto,
6 de Junio de 2012.

5 días - 22364 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación, Secretaría N° 9, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes Doña HERMELINDA JUANA
MASSA L.C. N° 7.77.379 y Don ARMANDO
FELIPE NAVARRETE D.N.I. N° 6.616.539, en
autos caratulados "Massa, Hermelinda Juana
y Navarrete, Armando Felipe - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de Agosto de
2.012.

5 días - 22365 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO -  La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 5° Nom., Sec. N° 10, cita
y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GARNERO, MARIO DNI N°
6.633.619 en autos caratulados: "Garnero,
Mario -Declaratoria de Herederos ", Expte. N°
545138, 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, 24 de agosto de 2.012.

5 días - 22366 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANGEL BONVILLANI, L.E. N°
2.958.664, en estos autos caratulados.
"Bonvillani, Alberto Ángel - Declaratoria de
Herederos" Expte. 615719, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta -
Juez. Dra. Laura Luque Videla - Secretaria.

5 días - 22367 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO.- Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad, Secretaría Número Tres en estos au-
tos caratulados " Yodato José y Gómez Olga
Ester u Olga Esther - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a todos los que
se consideran con derecho a la herencia de
los causantes JOSE YODATO y OLGA ESTER
u OLGA ESTHER GOMEZ, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho, en los términos legislados por el art.
658 del Código de Procedimientos Civil y
Comercial (ley 8465 actualizada hasta la ley
8984) de ésta Provincia de Córdoba. Oficina, 6
de agosto de 2012.

5 días - 22341 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaria
Numero Trece, estos autos caratulados
"Amuchástegui Ramón Alberto - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a la herencia
del causante RAMÓN ALBERTO
AMUCHASTEGUI, para que en el termino de

veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho, en
los términos legislados por el art. 658 del código
de Procedimientos Civil y Comercial. Of., 6/8/
2012, Dra. Rosana Rosetti, Secretaria.-

5 días - 22340 - 20/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Provens, Miguel Antonio y Otra  - Declaratoria
de Herederos" (Expte Letra "P", Número 08, 18
de Abril de 2012), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes,
PROVENS MIGUEL ANTONIO, L.E. N0
02.896.072, CARO, ELBA ANATOLIA, L.C. N°
07.360.290 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola
(Juez) - Marcela C. Segovia (Pro Secretaria
Letrada). La Carlota, 24 de agosto de 2012.

5 días - 22336 - 20/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ESTER SOLA y/o MARÍA  ESTHER SOLA y/o
ESTHER SOLA, en los autos caratulados: "Sola,
María Ester y/o Esther - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 2, Letra "S", Año
2011), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 16 de Julio de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola - Juez - Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días - 22335 - 20/9/2012 - $ 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
MARÍA o MARÍA MAGDALENA AIME, C.I.
10.112.518 Y ANTONIO BARALE, L. E. N°
6.626.001, en autos caratulados: Aime María o
María Magdalena y Antonio Barale- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 4828058 Cpo. 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra.
María Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 22346 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Betancourt Fernanda, en los autos
caratulados: "Baque José Lucuano - Sedo
María Argentina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 470627), cita y emplaza a los
herederos acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
BAQUE JOSE LUCIANO, D.N.I.  2.867.096 y
SEDO MARIA ARGENTINA, D.N.I. 7.798.917,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Fernanda Betancourt - Juez. Anabel Valdez
Mercado - Secretaria.

5 días - 22348 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
ANDREA CRECENCIA TORRES, D.N.I.
00.934.783, en los autos caratulados: "Torres
de Fonseca Andrea Crecencia - Declaratoria
de Herederos-" (Expte. N° 576013), por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Río Cuarto, de Agosto
de 2012. Fdo. Juez.: Dra. Fernanda
Bentancourt - Secretaria: Dra. Anabel Valdez
Mercado.-

5 días - 22349 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
12 , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR GUILLERMO FLORES.
L. E N° 4.220.454, en autos caratulados: Flores
Oscar Guillermo- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 650754, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 22 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaria.

5 días -  22404-  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBARA POCHETTINO y TSCHIEDER
MARCELINO LEONIDAS PABLO, en autos
caratulados: Bárbara Pochetino-Tschieder
Marcelino Leonidas Pablo Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2327112/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: García Sagues
José, Juez; Trombetta Games Beatriz,
Secretaria.

5 días - 22395 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GODOY JOSÉ DE LA CRUZ, en autos
caratulados: Godoy José de la Cruz-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2327112/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Pilar Elbersci,
Juez; Arturo R. Gómez, Secretario.

5 días - 22394 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ JOSÉ LUCIO, en autos caratulados:
Goméz José Lucio- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2334175/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Novak Aldo, Juez; Wheinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 22393 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOMASA ANTONIA
ARGÜELLO, en autos caratulados: Argüello
Tomasa Antonia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2307255/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 2 de agosto de 2010. Fdo.: Dra., De
Jorge de Nole, Susana María, Juez; Dra. Villa
María de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 22398 -  20/9/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ACUÑA PEDRO AVELINO, en autos
caratulados: Acuña Pedro Avelino- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 567546, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de junio de 2012.
Fdo.: Dr. Augustro G. Cammisa, Juez; Dr . Pablo
Scozzari, Pro Secretario Letrado.

5 días - 22422 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR JESUS GROSSO, DNI- N° M 6.634.904,
en autos caratulados: Grosso Omar Jesús-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 648451,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez; María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 22400 -  20/9/2012 - $ 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
ACOSA DOMINGO LUCAS. DNI- N° M 6.562.460,
en autos caratulados: Acosta Domingo Lucas-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 654267,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012. Fdo.: José Antonio Peralta, Juez; M. An-
drea Pavón, Secretaria.

5 días - 22401 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NILDA DEL PILAR DÍAZ. LC. 7.773.982, en au-
tos caratulados: Díaz Nilda del Pilar-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 558179,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de agosto de
2012. Fdo.: Rita Fraire de Barbero, Juez; Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días - 22402 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URSULA CLEMENTINA COCCO, DNI 7.787.276,
en autos caratulados: Compagnuccu Juan
Alfredo y Cocco Úrsula Clementina y/o Cocco
de Compagnucci Úrsula Clementina-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 400488,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de agosto de 2012.
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Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez;
Jorge Huber Cossarini, Secretario.

5 días - 22403 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y Familia de 1ª Nominación de
la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba
(Secretaría Nº 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA  ANA
MAINARDI en los autos caratulados “Mainardi,
Lidia Ana s/Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 689736” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y a constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2012. Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez.
Dra. Alejandra María López, Secretaria.

5 días – 23653 – 18/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ODDI SILVIA MERCEDES, DNI. N° 14.622.783,
en autos caratulados: Oddi Silvia Mercedes-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 617390,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de agosto de
2012. Fdo.: Mariana Andrea Pavón,  Secretaria.

5 días - 22358 -  20/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MIGUEL PÉREZ, Doc. N° 6.560.759, en
autos caratulados: Pérez José Miguel-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., julio de 2012. Fdo.: Dra. Fernanda
Bentacourt, Juez; Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 22357 -  20/9/2012 - $ 45 .-

BELL VILLE - En los autos caratulados " Ca-
ballero Aldo Oscar - Declaratoria de Herederos,
el Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en
lo Civil, Comercial, Conc. y Familia de la Ciudad
de Bell Ville, Secretaría número uno, el Dr. Víctor
Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO OSCAR
CABALLERO, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos bajo apercibimientos de
ley. Dr. Hernán Carranza (Prosecretario).

5 días - 22390 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE. En los autos caratulados "
Batistelli Luis Alfredo y  Yolanda Battistelli y/o
Yolanda Batistelli - Declaratoria de Herederos
), el Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo C.C.C. y Familia de la Ciudad de Bell Ville,
Secretaría número cuatro, Dr. Galo E. Copelo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ALFREDO BATISTELLI y YOLANDA
BATTISTELLI y/o YOLANDA BATISTELLI, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos

bajo apercibimientos de ley. Dra. Elisa B.
Molina Torres Secretaria.

5 días - 22389 - 20/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y única Nominación en lo Civil,

Comercial, de Conciliación y de Familia de
Octava Circunscripción de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
David Torres. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL JORGE GONZÁLEZ para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos González, Miguel Jorge
s/Declaratoria de Herederos". Publíquense
edictos citatorios en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley. Laboulaye, 22 de agosto de
2012.

5 días - 22387 - 20/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ -  Sr. Juez de 1° Instancia
1° Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "GILLI DE
GULLINI, NEVILDA LUDOVICA" ( Expte "G"-N°
13-2012) bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr.
Tonelli-Juez- Dra. Sánchez Alfano- Pro
Secretaria. Marcos Juárez, Junio de 2012.

5 días - 22380 - 20/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° 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 "RUEDA,
DANIEL PRAJEDE y/o DANIEL PRAJEDES y/o
DANIEL PRAGEDES y/o DANIEL - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "R" - N° 028 - Año 2012)
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Sánchez Torassa, Pro
Secretaria Letrada .

5 días - 22383 - 20/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
2°. 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 "MALPIEDI,

NORBERTO PACÍFICO" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Enrique Valgañón (Juez), Dra. Romina Sánchez
Torassa (Pro Secretaria Letrada).-

 5 días - 22382 - 20/9/2012  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERRA HILDA CRISTINA en au-
tos caratulados: Serra Hilda Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2324888/
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, 28 de agosto
de 2012. Secretaria: Elvira Delia García de
Soler. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 22910 - 20/9/2012 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial ,cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GRAZIANO o GRACIANO, ORAZIO
u HORACIO u HORASIO u ORACIO -
GAGLIANO o GALIANO, CONCEPCION o
CONCETTA en autos caratulados "Graziano o
Graciano Orazio u Horacio u Horasio u Oracio
-Gagliano o Galiano, Concepcion o Concetta -
Declaratoria de Herederos Expte. 2323271/36
-Cuerpo I -para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 16 de Agosto de 2012.

Fdo. Tagle Victoria María, Juez . Bruno de Favot,
Adriana Luisa -Secretaria

5 días - 22372 - 20/9/2012 - $ 45.

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la de la
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres, en los autos
caratulados:"Moyano Elda Elena - Declaratoria
De Herederos", Expte. L "M" N° 38 /11: Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de la
causante ELDA ELENA MOYANO para que en
el término de 20 días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. ... Dr. Galo E.
Copello (Juez) Dra. Elisa B. Molina Torres
(Secretaria).

5 días - 22379 - 20/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil,
Comercial, y Familia, de la ciudad de Villa María,
Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
ERNESTINA ALBINA BARRERA y NICOLAS
FERNANDO KOBILICH, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Barrera
Ernestina Albina-Kobilich Nicolás Fernando-
Declaratoria de Herederos-Expte. 383319. Que
se tramitan por ante este Tribunal, Oficina 14
de Agosto de 2012. Secretaría N° 4- Dra. Isabel
Llamas de Ferro-Secretaria; Dr. Fernando
Martín Flores- Juez.

5 días - 22376 - 20/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GOMEZ MARIA TERESA DE LOS
ÁNGELES RAMONA en autos caratulados
"Gómez María Teresa de los Ángeles Ramona
- Declaratoria De Herederos Expte 2328276/
36 "-Cuerpo I- para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 27 de Agosto de 2012.
Fdo. Tagle Victoria María, Juez. Bruno de Favot,
Adriana Luisa -Secretaria

5 días - 22371 - 20/9/2012 - $ 45.-

En los autos caratulados: "Torres Lorenzo
Napoleón - Declaratoria de Herederos Expte.
2327739/36", ha ordenado citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor TORRES
LORENZO NAPOLEON, para que  dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ossola - Juez -
Arata de Maymo - Secretaria.

5 días - 22392 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CUELLO ORLANDO MARIO D.N.I. 6.653.765 en
autos caratulados "Cuello Orlando Mario -
Declaratoria de Herederos- Exp. 617564" 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, 15
de agosto de 2012. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta (Juez) - María Laura Luque Videla
(Secretaria).

5 días - 22414 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - La señora Jueza de 1° Inst. y
5° Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCHISIO NELSON OSCAR L.E. 6.657.425
en autos caratulados "647020 - Marchisio
Nelson Oscar - Declaratoria de Herederos" para
que en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 21
de agosto de 2012. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero: Juez. Diego Avendaño: Secretario.-

5 días - 22413 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana M. Baigorria, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSEFA
RIVAROLA, L.C. N° 4.127.518, en autos
caratulados "Rivarola, Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 637110), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 21 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna:
Juez; Dra. Ana M. Baigorria: Secretaria.

5 días - 22412 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana M. Baigorria, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NANCY TERESA
SOLTERMANN, D.N.I. N° 2.434.484, en autos
caratulados "Soltermann, Nancy Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 637006),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 21
de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna: Juez; Dra. Ana M. Baigorria:
Secretaria.

5 días - 22411 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SONIA
ALEJANDRA ALVAREZ, D.N.I. N° 21.695.316,
en autos caratulados "Álvarez, Sonia Alejandra
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
611208), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Cuarto, 16 de agosto de 2012. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso: Juez; Carla Victoria Mana:
Secretaria.

5 días - 22410 - 20/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
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causante: "GATTI, HECTOR NORBERTO" para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. Dra. María
de los Ángeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 17 de agosto de 2012.-

5 días - 22381 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en los autos caratulados "Fernández. Petrona
Dora - Declaratoria de Herederos" (Expediente
588509), cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes dejados
por PETRONA DORA FERNÁNDEZ, L.C.
7.792.864, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 25 de Julio de 2012. Dra. Ana Marion
Baigorria, Secretaria.

5 días - 22409 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Juzgado de Primera
Instancia y 1era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Agüero, Elisalde Pio -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 504959,
cita y emplaza a los herederos,  acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes del causante ELISALDE
PIO AGUERO, LE N° 6.580.840 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
José Antonio Peralte, Juez - Mariana Andrea
Pavón - Secretaria. Río Cuarto, 22 de agosto
de dos mil doce.

5 días - 22408 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Juzgado de Primera
Instancia y 1era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Suárez, Oscar -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 656362,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes del causante OSCAR
SUAREZ, LE N° 8.116.214 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
José Antonio Peralta - Juez - Mariana Andrea
Pavón - Secretaria. Río Cuarto, 22 de agosto
de dos mil doce.

5 días - 22407 - 20/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABINA RITA AGUIRRE en los autos
caratulados: "Aguirre Gabina Rita - Declaratoria
de Herederos" (Expediente N° 09, Letra A, Año
2012), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 16 de Julio de 2012. Fdo.:  Raúl Oscar
Arrazola - Juez - Marcela C. Segovia - Pro
Secretaria  Letrada.-

5 días - 22406 - 20/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Juan José Labat, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RENE
ALBERTO PEDRO CHESTA y NELLI REGINA
SAVIOTTI en los autos caratulados: "Chesta
Rene Alberto Pedro y Otra - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 29, Letra C, Año
2011), para que en el término de veinte (20)

días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ,ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 29 de Junio de 2012. Fdo.: Juan José
Labat - Juez - Carlos Enrique Nölter -
Prosecretario Letrado.

5 días - 22405 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 8,
a cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos
caratulados: "Muñoz Isabel Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 596232, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante ISABEL
MUÑOZ, LC 7.790.417, 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. Río Cuarto,
21 agosto de 2012. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez; Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días - 22350 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIRTA DELIA CASTAÑEDA, LC 5.463.996, en
autos caratulados: "Castañeda Mirta Delia -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 609421),
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. Dra. Mariana
Martínez de Alonso- Juez- Dra. Carla Victoria
Mana- Secretaria.- Río Cuarto, a 30 días de
Julio de 2012.

5 días - 22356 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia,
de 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Tercero, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTINEZ MARÍA MAGDALENA, D.N.I. N°
0.620.948, en los autos caratulados "Martínez
María Magdalena - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 562891), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 30 de Agosto de
2012.

5 días - 22368 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO ANTONIO
BERGESE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Bergese, Domingo Antonio-
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
agosto de 2012.- Dra. María Cristina P. de
Giampieri.

5 días - 22714 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez en 1° Instancia en
lo Civil  y Com., , 1° Nominación, Secretaría N°
5, de la 5° Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco (Cba), Dra.
Analía Griboff de Imahorn, llama, cita y emplaza

a acreedores de PILAR MANUELA SOSA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho de estos autos caratulados
Sosa Manuel Pilar - Declaratoria de Herederos
. Expte. N° 681097 Cpo. 1, bajo apercibimiento
de ley. Of., agosto de 2012.. Dra. Nora
Carignano, secretaria.

5 días - 22712 - 20/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MASIÁ, JOSÉ por el término de ley, veinte días,
desde la última publicación del presente, a fin
de que concurran a tomar participación en los
autos caratulados "Masiá, José -Declaratoria
de Herederos ", que se tramitan por este Tri-
bunal, Secretaría de la autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 22713 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, cita y emplaza, a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GALETTO DOMINGA TERESA en autos
caratulados "Galetto Dominga Teresa -
Declaratoria de Herederos" Expediente N°
677707, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 22 de Agosto de 2012. Fdo: Horacio
Enrique Vanzetti, Juez), María Cristina Pignatta
(Secretaria).

5 días - 22711 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ TEODORO EUSEBIO ALMADA o JOSÉ
T. E. ALMADA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados:
"Almada, José Teodoro Eusebio ó Almada José
T.E. - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 29 de
agosto de 2012. Sec. N° 5.

5 días -  22710 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta Circunscripción Judicial, Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA, NELLI
DOMINGA o NELLY DOMINGA y PAZZARELLI,
ALCIDES JUAN ANTONIO, en los autos
caratulados: Rosa, Nelli Dominga o Nelly
Dominga y Alcides Juan Antonio Pazzarelli -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
669448, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 28/
8/12.Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez. Dra.
María Cristina Pignatta, Sec..

5 días - 22708 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial , Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de LEONE MIGUEL CARLOS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados

"Leone Miguel Carlos - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), de Agosto de 2012. Fdo: Dr.
Vanzetti Horacio Enrique - Juez - Dra. Pignatta
María Cristina -Secretaria.

5 días - 22707 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL PIETROBONI,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Pietroboni Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Agosto de 2012. Secretaria: María
Cristina P. de Giampieri.

5 días - 22706 - 20/9/2012 - $ 45-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBINO SIXTO
CANTELLI, L.E. 6.423.477 y MARÍA ELENA
JUÁREZ, DNI F 0.608.135, en los autos
caratulados: "Cantelli, Albino Sixto - Juárez,
María Elena - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 657520) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 03 de Agosto de
2012. Firmado: Dra. Josefina Borraccio (Pro
Secretaria Letrada) - Dr. Horacio Vanzetti
(Juez).

5 días - 22703 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia,
3° Nominación, Secretaría N° 5 en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTO GIGENA, M.I. N°
2.904.357 en autos caratulados "Gigena
Ernesto Declaratoria de Herederos - Expte. N°
655512", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 30
de Julio de 2012. Fdo: Juan Carlos Vilches,
Secretario. Ariel A. G. Macagno, Juez.

5 días - 22745 - 20/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 5° Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Mariani, Pedro José -
Trucchia, Lucia Antonia - Mariani, José David -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2293542/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO JOSÉ
MARIANI, LUCÍA ANTONIA o LUCÍA A. TRUCHIA
o TRUCCHIA y JOSÉ DAVID MARIANI, por el
termino de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Mayo de 2012. Dra. Susana
María Jorge de Nole, Juez - Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 22744 - 20/9/2012 - $ 45.

La señora Jueza del Juzgado de Primera
instancia y 16° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos: " Giletta, Aurelino Arturo • Ferreyra, María
Eunice • Declaratoria de Herederos - Expte.
2296077/36", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o los bienes dejados
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al fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Córdoba
28 de junio de 2012 Secretaria: Adriana L.
Bruno de Favor, Juez Victoria María Tagle.

5 días  22743 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIXTO HÉCTOR
POSADAS, en autos caratulados: Posadas
Sixto Héctor- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2307268/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Falco
Guillermo Edmundo, Juez; Dra. Vargas María
Virginia, Secretaria.

5 días - 22742 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAUSTO CISNEROS, en autos caratulados:
Cisneros Fausto- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2309829/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 27 de junio de 2012. Fdo.: Dra. Carrasco
Valeria A., Juez; Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa, Secretaria.

5 días - 22741 -  20/9/2012 - $ 45 .-

La Señora Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados "Oga, Benito Roberto - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2323359/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fontana De
Marrone, María De Las Mercedes (Juez),
Corradini De Cervera, Leticia (Secretaria).
Córdoba, 23 de Agosto de 2012.

5 días - 22740 - 20/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.
Com. Conc. y Flía, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
OLGA TRINIDAD GOMEZ, en autos caratulados
"Díaz José Francisco y Otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 588377, 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. Ciudad de Deán Funes, 8 de
agosto de 2012. Fdo. Dra. Emma Mercado de
Nieto Juez -Dra. Libertad Violeta Domínguez
de Gómez Secretaria - N° 1.

5 días - 22739 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, S.S. Dr. Ariel Alejandro Germán
Macagno, en autos que tramitan ante la
secretaría N° 5 a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches, en el expediente Número 656676,
caratulado "Mansilla, Marcos Justino s/
Declaratoria de Herederos", cita y empleada a
los herederos y acreedores de MARCOS
JUSTINO MANSILLA y a los que se consideren

con derecho la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezca a tomar
participación bajo apercibimiento de Ley. Río
Tercero, 02/08/ 01 .- Fdo. Macagno, Ariel
Alejandro Germán-Juez -Vilches, Juan Carlos-
Secretario.

5 días - 22755 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO SANCHEZ, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Sánchez Pedro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, de Agosto de 2012. Secretaria:
María Cristina P. de Giampieri.

5 días - 22723 - 20/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., Secretaría N° 1 en lo Civil, Com., Conc. y
Flía, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante TORRES MANUEL JORGE (DNI
10.320.000) en autos caratulados "Torres
Manuel Jorge- Declaratoria de Herederos" para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Cosquín, 03 de agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero: Juez. Dra.
Dora del V. Vázquez Martín de Camilo: Pro-
Secretaria Letrada.

5 días - 22754 - 20/9/2012 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flía., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante CARLOS SILVIA FUNES para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Funes,
Carlos Silvio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 646297), bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk -Juez- Dr. Víctor
Adrián Navello-Secretario - Oliva, 15 de Agosto
de 2012.

5 días - 22747 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación de San Francisco (Cba.), Sec.
N° 2 a cargo de la Dra. Claudia S. Giletta , cita
y emplaza a herederos y acreedores de
NELlDA BOGGE , para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos "Bogge,
Nélida - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 651564 , año 2012) bajo apercibimientos de
ley. Of., 13 de Agosto de 2012.

5 días - 22709 - 20/9/2012 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flía., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Don ODEL NELSON TOGNINI para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Tognini, Odel Nelson - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 648148), bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk -Juez- Dr. Víctor Adrián Navello-
Secretario - Oliva, 15 de Agosto de 2012.

5 días - 22746 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1° Nominación de

la ciudad de San Francisco, Cba., Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. GERMÁN
CARLOS CAMPAGNOLO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados "Campagnolo
Germán Carlos - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimientos de ley. Oficina, San Fran-
cisco 08 de Agosto de 2012. Dra. Claudia
Giletta, Secretaria.

5 días - 22722 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1° Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba., Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. HÉCTOR
BIENVENIDO JUNCOS por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los presentes autos
caratulados "Juncos Héctor Bienvenido -
Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco
08 de Agosto de 2012. Dra. Claudia Giletta,
Secretaria.

5 días - 22721 - 20/9/2012 -$ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS DOMINGO MASSINI y
DELFINA ANGELA AMELLONE, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Massini Luis Domingo y Delfina
Ángela Amellone - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 21
de Agosto de 2012. Secretaria: María Cristina
P. de Giampieri.

5 días - 22720 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de 1° Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, Secretaría N° 1,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don MIGUEL ÁNGEL BUSTOS,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Bustos Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 640985) Y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. Dr.
Víctor H. Peiretti - Juez; Dra. Silvia Raquel
Lavarda - Secretaria. Of., 06 de Agosto de
2012.

5 días - 22719 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, 2° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GLADYS
VIRGINIA SILVA, para que en el  término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Silva, Gladys Virginia -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
23 de Agosto del 2012. Dra. María Cristina P.
de Giampieri - Secretaria.

5 días - 22718 - 20/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flía., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CASTELLARO ROBERTO VICENTE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
"Expte. N° 628175 - Castellaro Roberto Vicente
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Morteros de agosto de
2012.

5 días - 22716 - 20/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS SPADACHINI para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Spadachini,
Carlos- Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
agosto de 2012.

5 días - 22715 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VARAS RAMÓN JUAN. En autos
caratulados: Varas Ramón Juan - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2318535/36 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 Agosto
de 2012. Pro Secretaría: Dr. Marchi Adrián
Víctor - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

 5 días - 22753- 20/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba en los au-
tos caratulados "Bertaina, Olga Orma -
Declaratoria De Herederos (Expte. N° 2325029/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OLGA ORMA
BERTAINA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de septiembre
de 2012. Secretaria: Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo: Secretaria.

5 días - 22750 - 20/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORENCIO GUILLERMO DURAN, WILMA EDITH
CANELO, RAÚL GUILLERMO DURAN y OSCAR
ENRIQUE DURAN, 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:
"Duran Florencio Guillermo, Wilma Edith Canelo,
Guillermo Duran y Oscar Duran - Declaratoria
De Herederos - Expte. N° 369212", iniciado el
18 de octubre de 2011. Villa María, 24 de agosto
de 2012. Firmado: Alberto Ramiro Domenech -
Juez - Mariela B. Torres - Pro Secretaria Letrada.

5 días - 22749 - 20/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Secretaría
N° 3, en los autos caratulados: "Valenti, Aldo
Domingo - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 04, Letra "V, Año 2012), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALDO
DOMINGO VALENTI, LE 6.529.294, para que
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dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo Secretario.
Bell Ville, 27 de agosto de 2012.

5 días - 22748 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IUDICELLO ADRIANA D.N.I:
13.683.320. En autos caratulados: Iudicello
Adriana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2311954/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2012. Secretaría: Dra. Moran de la Vega
Beatriz María - Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días - 22752 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO  - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ITALIA LAURA GASPARRINI o CASPARINI,
D.N.I. N° 6.843.577 en autos caratulados
"Gasparini o Gasparrini, Italia Laura -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "G"
Nro. 479545), para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 14 de Agosto de
2.012. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés Massano
(Juez), Dra. Alejandra López (Secretaria).

5 días - 22764 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, secretaría N° 4, Dra.
Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JULIO TORRES ó JULIO RAMÓN TORRES, L.E.
06.585.422 en autos caratulados "Torres,
Julio o Julio Ramón - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nro. 626010), para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
30 de Agosto de 2.012. Fdo.: Dra. Silvana
Ravetti de Irico (Secretaria).

5 días  - 22765 - 20/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, secretaria N° 3, Dra.
Andrea Sola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSCAR
ALBERTO OSTE, D.N.I. N° 12.633.947, en au-
tos caratulados "Oste, Oscar Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 632725),
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
30 de Agosto de 2.012. Fdo.: Dra. Andrea
Sola (Secretaria).

5 días - 22766 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

MARÍA DE LAS MERCEDES CUELLO, en au-
tos caratulados: Cuello María de las
Mercedes- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2326824/36, 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Carrasco, Juez; Dra. Mon-
tes de Sappia, Secretaria.

5 días - 22817 -  20/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nominación Civil
y Comercial, de ésta Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GREGORIA EMÉRITA ó
GREGORIA CEBALLOS en los autos
caratulados: "Ceballos, Gregoria Emérita o
Gregoria - Declaratoria de Herederos - Expte.
2326139/36 por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. : Dr. Guillermo
Laferriere (Juez). Dr. Nicolás Maina,
Secretario. Córdoba, Agosto de 2012.

5 días - 22787 - 20/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DARlO ROCHA DNI N° 11.354.309, en autos
caratulados: "Rocha, Darlo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 669841/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dr.
Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 22786 - 20/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÚ TERESA, en autos
caratulados: Agú Teresa- Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
27 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Pablo  A. Cabra,
Juez; Dr. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 22772 -  20/9/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes YES
YUNEN y SAIDA DUJE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados "Yunen Yes y Otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012.

5 días - 22820 - 20/9/2012 - $ 40.-

RÍO CUARTO - E0l Señor Juez de Primera
Instancia y 5° Nom. en lo Civil y Comercial,
secretaria N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de de ORFINDA
GENARA SÁNCHEZ u ORFINDA GENARA
SANCHEZ ú ORFINDA SANCHEZ, L.C. N°
0.934.712, en autos caratulados "Bringas,
Eucebio Jeronimo o Eusevio Geronimo o
Eusebio Jeronimo y Sánchez, Orfinda Genara

o Sánchez, Orfinda Genara o Sanchez, Orfinda
- Declaratoria De Herederos" Expte. N° 406876,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
de Agosto de 2012. Rita Viviana Fraire de
Barbero (Juez), Diego Avendaño (secretario).

5 días - 22763 - 20/9/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMALLO LUIS, en autos caratulados:
Ramallo Luis y Otra- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 288564, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 24 de agosto de 2012. Fdo.: José A. Sartori,
Juez; Dr. Miguel Pedano, Secretaria.

5 días - 22818 -  20/9/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA  La Sra. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN LUIS MONTENEGRO, en autos
caratulados " Montenegro, Juan Luis.
Declaratoria de herederos. Expte N° 577674"
Y a los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, por el término de veinte
días contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 19 de julio
de 2012. Fdo. Dra Graciela I. Cerini (juez) Dra.
Marcala B. Ghibaudo (secretario ).

5 días - 22788 - 20/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
"Chiapello o Chiappello, Alberto Américo -
Testamentario" (Expte. N° 546505) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 27 de
Agosto de 2012.

5 días - 22789 - 20/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
DELFINO ARMANDO OSCAR LORENZO -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 555098)-
cita y emplaza a herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
30 de julio de 2012.

5 días - 22790 - 20/9/2012 - $ 45.-

La señora Jueza de 1° Inst. y 50 Nominación
C. y C. de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, PABLO ROBERTO
ANSALDI, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Ansaldi, Pablo Roberto - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 2326014/36. Córdoba,
31 de agosto de 2012. Gabriela María Benítez
de Baigorri, Juez. Alicia Susana Prieto,
Secretaria.

5 días - 22797 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE DIONISIO
CHOCOBAR, en autos caratulados: Chocobar
Felipe Dionisio- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2144125/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. De Jorge de Nole Susana
María, Juez; Dra. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.

5 días - 22794 -  20/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO RICCI en
autos caratulados "Ricci  Alberto s/
Declaratoria de Herederos". Expte. N° 015,
letra R, iniciado el 30/05/2012, para que en
el término de veinte (20) días a contar desde
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 31
de Julio de 2012. Fdo - Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 22793 - 20/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de MARCELA CARINA
AIME en autos caratulados "Aime Marcela Ca-
rina s/ Declaratoria de Herederos". Expte. N°
038, letra A, iniciado el 30/05/2012, para que
en el término de veinte (20) días a contar desde
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 31
de Julio de 2012. Fdo. Dr. Pablo A. Cabra, Juez.
Jorge David Torres. Secretario.

5 días - 22792 - 20/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Juez Civ. Com. Conc. y
Flía de 2° Nom. de Alta Gracia, Dra. Cerini, Sec.
N° 4, en autos "Cipolletta, Inocencio o Inosencio
Aurelio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 614840), ha dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 27 de Agosto de 2012 .... Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
... -" Fdo: Dra. Graciela Isabel Cierini; Juez y
Dra. Launi I. de Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días - 22791 - 20/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS MARIA TERESA, LC. N° 4.566.587, en
autos caratulados: Farías María Teresa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2319801/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 3 de agosto de 2012.
Fdo.: González Robledo, Juez; Carlen Andrea
E., Pro Secretaria.

5 días - 22880 -  20/9/2012 - $ 45 .-
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