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2ª

SECCIÓN

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO TUMA y AMÉRICA GRANADO DE
TUMA en autos caratulados Tuma José Antonio - Declaratoria de Herederos - Expediente
1933471/36, 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, 28 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Tagle Victoria Maria Juez - Dra
. Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel Inés,
Sec..
5 días- 2068 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO TURCO, ROSA FASSANO o
FASANO, JOSE LUIS TURCO y HORACIO
ALFREDO TURCO en autos caratulados Turco
Francisco, Rosa Fassano o Fasano, José Luis
Turco y Horacio Alfredo Turco -Declaratoria
de Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, febrero de 2011.
5 días- 2088- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ADRIAN JUÁREZ en autos
caratulados Juárez Roberto Adrián Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 9 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec..
5 días- 2087- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom., Sec. N° 5, 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 VICTOR ENRIQUE MORBIDONI en
autos caratulados Morbidoni Víctor Enrique Declaratoria de Herederos -Letra M Nº 1 Año
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

2010 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. 2
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Analia G. De
Imahorn , Juez- Nora Carignano, Sec
5 días- 2090- 14/3/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TARICCO NELIDA
JOSEFINA DNI 11.557.219 en autos caratulados
Taricco Nélida Josefina - 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. Las Varillas, 27 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rubén H. Sosa, Juez -Dr. E.
Yupar Sec..
5 días- 2110 - 14/3/2011 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instrucción, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOROTEO ALBINO GARCIA en autos
caratulados García Doroteo Albino 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. Arroyito, 22 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez- Dra. Marcela
Palatini, Sec..
5 días- 2111- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NELIDA INES TESSARO en autos caratulados
Tessaro Nélida Inés -Declaratoria de Herederos
-para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
29 de diciembre de 2010.
5 días- 2089- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
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a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO SECUNDINO TABARES y EULALIA
ANTONIA ALTAMIRANO y/o EULALIA
ALTAMIRANO en autos caratulados Tabares
Pedro Secundino y Eulalia Antonia Altamirano
y/o Eulalia Altamirano -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,2 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec..
5 días- 2117- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR HILARIO CRISMAN en autos
caratulados Crisman Héctor Hilario Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,16 de diciembre
de 2010. Fdo Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec..
5 días- 2116- 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FELIX AIMINO PERUCCA en autos caratulados
Aimino Perucca, Félix - Declaratoria de
Herederos- (Expte Letra A Nº 27, Inic. el 19/08/
10), para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 29
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez-Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec..
5 días- 2023 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE ANTONIO COMBALE en autos
caratulados Combale Jorge Antonio 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. Villa Maria, 13 de diciembre de
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2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra.
Norma Weihmüller, Sec..
5 días- 2038 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VIVIANA PATRICIA GOMEZ en autos
caratulados Gómez Viviana Patricia 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. Villa Maria, febrero de 2011. Fdo
Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez- Dr. Pablo
Enrique Menna, Sec..
5 días- 2024 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JESÚS
PEDRAZA y AURELIO MACARIO LEGUIZAMON
en autos caratulados Leguizamon Aurelio Macario
y Pedraza Jesús - Declaratoria de Herederospara 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. 15 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez-Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec..
5 días- 2025 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONSTANZO JOSE MILANESIO o CONSTANSO
JOSE MILANESIO en autos caratulados Milanesio
Constanzo José o Constanso José - 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. Villa Maria, 18
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Norma Weihmuller,
Sec..
5 días- 2026 - 14/3/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez de 1º Inst. 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 JUAN JOSE ARDANZA para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos - Ifflinger 03 de diciembre de 2010. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez- Marta Ines
Abriola, Sec..
5 días- 2197- 14/3/2011 - $ 45
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VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO BOANO DNI 6.412.180 en autos
caratulados Boano Osvaldo - 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. Villa Maria, 20 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec
5 días- 2027 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VERA, PABLO
MATIAS en autos caratulados Vera, Pablo
Matías - Declaratoria de Herederos Expediente 1989547/36, 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, 29 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez- Dr.
Ricardo G. Monfarrel, Sec..
5 días- 2191 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia en autos caratulados BRIZZIO
ENELIA ANTONIA - Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis, Juez- Dra. Nora
Lis Gomez, Prosec..
5 días- 2037 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE JUAN PAROLIN en autos caratulados
Parolin Enrique Juan - 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. Villa Maria, 1 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez- Dr. Sergio O. Pellegrini, Sec..
5 días- 2036 - 14/3/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez de 1º Inst. 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
VICENTE SALAMENDI y MARIA DIAZ en autos
caratulados Salamendi Vicente y Otra Declaratoria de Herederos - Expte. Letra S Nº
28 Año 2010, 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,17 de diciembre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra.
Marcela Segovia, Prosec..
5 días- 1879- 14/3/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez de 1º Inst. 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 ALICIA SUSANA PALETA y JUAN MANUEL LENTI
en autos caratulados Paleta Alicia Susana y
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Otro - Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
P Nº 25 Año 2010, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -Dra. Marcela
Segovia, Prosec..
5 días- 1878- 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PACICCO MARIA ESTER en autos caratulados
Pacicco Maria Ester - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1899217/36, 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, 21
de diciembre de 2010.Fdo. Dra. Salazar
Claudia Elizabeth , Juez- Dr. Fournier Horacio
Armando, Sec..
5 días- 1857 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO LUIS TISSONI en autos caratulados
Tissoni Roberto Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1964732/36, 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, 14
de diciembre de 2010. Fdo. Carrasco Valeria
Alejandra, Juez- Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa, Sec..
5 días- 1859 - 14/3/2011 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GANDARA o GÁNDARA RICARDO ANTONIO
en autos caratulados Gandara o Gándara
Ricardo Antonio - Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Fdo. Cristina C.
de Herrero, Juez- // Dr. Gabriel Ignacio Premoli
Juez Nelson Humberto Ñañez, Sec..
5 días- 1860 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JAIME
PONS en autos caratulados Pons Jaime Declaratoria de Herederos - Expediente
1897528/36, 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, 27 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla,
Juez- Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec..
5 días- 1861 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GIAI,
DELFOR CLISELDO O GLISELDO ANTONIO en
autos caratulados Giai, Delfor Cliseldo o
Gliseldo Antonio - Declaratoria de Herederos Expediente 1897519/36 Cuerpo I , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de diciembre de 2010.Fdo. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo, Juez- Dra. Azar Nora Cristina, Sec..
5 días- 1862 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ELENA MARTINEZ en autos caratulados
Martínez Maria Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1746219/36, 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, 14
de febrero de 2011. Fdo. Dr. Maciel Manuel
José, Juez - Dra. Beatriz Maria Moran de la
Vega, Sec
5 días – 1863 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PASCUAL LUIS ALBERTO en autos
caratulados Pascual Luis Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1930628/
36,Cuerpo I 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, 10 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Garzon Molina Rafael, Juez - Dra.
Montañaña Verónica del Valle, Sec
5 días – 1864 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ MARIA NEREA en autos
caratulados Soldera Cesar Pedro- Rodríguez
Maria Nerea – Declaratoria de Herederos –
Expediente 163858/36, 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, 30 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez - Dr.
Juan Alberto Carezzano, sec
5 días – 1865- 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NICANDRO OSMAR SALCEDO en autos
caratulados Salcedo Nicandro Osmar 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. Villa Dolores, 21 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo,
Sec..
5 días- 1920 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOHE JOSE en
autos caratulados Bohe José – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1997697/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
febrero de 2011 . Fdo. Dra. Fontana de Marrone,

Maria de las Mercedes , Juez - Dra. Corradini
de Cervera, Leticia, Sec
5 días – 1866 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA
HERIBERTO NÚÑEZ en autos caratulados
Núñez Rosa Heriberto - 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 Tercero, febrero de 2011. Fdo
Dra. Sulma Scagnetti de Coria
5 días – 1573 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROLANDO
MANUEL LUNA Y CELIA O CELIA ELISA
ARGARAÑAZ en autos caratulados Luna
Rolando Manuel – Argarañaz Celia o Celia Elisa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1910997/36, 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, diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Maria Cristina de Marquez, Sec
5 días – 1571 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS GILBERTO POUSSET E ITALIAARGENTINA
ABANESI o ITALIA ALBANESI en autos
caratulados Pousset Luis Gilberto y Otra –
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. Villa Dolores, 4 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Moran , Juez Dra. E. Susana Gorordo de Zugasti, Sec
5 días – 1623 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERGESIO HERCULINA MAGDALENA en autos caratulados Bergesio Herculina Magdalena
- 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. Fdo. Dr. Fernando Flores, JuezDra. Isabel Llamas de Ferro, Sec..
5 días- 1858- 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN BAUTISTAALASSIA en autos caratulados
Alassia Juan Bautista – 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. Villa Dolores, 28 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. María Leonor Ceballos, Sec
5 días – 1624 - 14/3/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ANDRES ODDINO en autos
caratulados Oddino Roberto Andrés –
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule, Sec
5 días – 1579 - 14/3/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EUGENIO RODRÍGUEZ Y MARIA
OLGA FERRERA en autos caratulados
Rodríguez Eugenio y Otra - Declaratoria de
Herederos-Expte Letra R Nº 79 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. 27 de diciembre de 2010. Fdo.
Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Sec
5 días – 1578 - 14/3/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez de 1º Nom en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENIGNO FLORENTINO ROMERO DNI
5.862.043 en autos caratulados Romero
Benigno Florentino – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº R-01-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 10 de febrero de 2011.
Fdo Dra. Liliana Miret de Saule,Sec
5 días – 1580 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANSILLA JOSE
LAUREANO en autos caratulados Mansilla
José Laureano – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1994575/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Adrián Villarragut , Juez - Dra. Pucheta
Gabriela, Sec
5 días – 1570 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
ALBERTO TOMAS BALLATORE en autos
caratulados Ballatore Alberto Tomas Declaratoria de Herederos - Expte 155/10 Letra
B -para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
9 de febrero de 2011. Fdo. Dr Víctor H. Peiretti,
Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec
5 días – 1572 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PICCO
HUGO ALBERTO en autos caratulados Picco
Hugo Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1956600/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de diciembre 2010.
Fdo. Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Sec
5 días – 1567 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MADERO RAUL ROLANDO Y TABORDA MARIA
TERESITA en autos caratulados Zarain Marta–
Declaratoria de Herederos – Expediente
2002981/36, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez - Dra.
Mirta I. Morresi, Sec
5 días – 1566 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SILVIA
CRISTINA RODRÍGUEZ M.I 05.759.280 en autos caratulados Rodríguez Silvia Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1966527/36, 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, 4 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela Pucheta, Sec
5 días – 1562 - 14/3/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MOISÉS CONTRERAS en autos
caratulados Contreras Moisés - 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. Of. 23 de diciembre de 2010. Fdo.
Dra. Graciela M. Vigilante, Juez- Dra. Mariela
Ferrucci, Sec..
5 días- 1485 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HECTOR ARGENTINO GENTILE en autos
caratulados Gentile Héctor Argentino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1957894/36, 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 diciembre de
2010.Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra.
Maria Alejandra Romero, Sec
5 días – 1868 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO MARTINIANO ROMERO y RAMONA
PEREZ en autos caratulados Romero Armando
Martiniano - Pérez, Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1908467/36,Cuerpo I
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, 10

de febrero de 2011. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez- Dra. Páez Molina de Gil Maria José, Sec..
5 días- 1467- 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO DAMASO TORRES L.E 6.650.230 en
autos caratulados Torres Roberto Damaso –
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 diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dr. Martín Lorio , Sec.
5 días – 1552 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS BENIGNO AQUILINO o BUSTOS
BENINGNO AQUILINO, en autos caratulados
Benigno Aquilino o Beningno Aquilino Bustos Testamentario- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 21 de diciembre de
2010. Fdo Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec..
5 días- 1427 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SALVADOR FRANCISCO TAORMINA en autos
caratulados Taormina Salvador Francisco Declaratoria de Herederos - Expediente
1974971/36, 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. Of. 07 de febrero de 2011. Fdo.
Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez- Dra. Nilda
Estela Villagrán, Sec..
5 días- 1477 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL BLANCO ZAÑARTÚ o MANUEL
BLANCO en autos caratulados Blanco Manuel
Zañartú o Blanco Manuel - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1969198/36, 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. Fdo. Dra.
Villagra de Vidal, Juez- Dra. García de Soler,
Sec.
5 días- 1470- 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MALDONADO BAZOALDO, SERGIO en autos
caratulados Maldonado Bazoaldo, Sergio Declaratoria de Herederos - Expediente
1940590/36, 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, 7 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Asrin, Patricia Verónica. Juez- Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec..
5 días- 1468 - 14/3/2011 - $ 45
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El señor Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONGES
DONATO DOMINGO en autos caratulados
Monges Donato Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1960351/36, 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, 20
de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Maria de las
mercedes Fontana de Marrone, Juez- Dra.
Corradini de Cervera Leticia, Sec..
5 días- 1469 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos
caratulados Reyes Arguello, Javiera Declaratoria de Herederos - Expediente
1894920/36, 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, 30 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, JuezDra. Alonso de Márquez Maria Cristina, Sec..
5 días- 1471 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALVINA MARIA DUSSO en autos caratulados
Dusso Alvina Maria - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1893718/36, 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, 20 de septiembre de
2010.Fdo. Dra. Carrasco Valeria Alejandra,
Juez- Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec..
5 días- 1473 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DESIDERIA VARGA y/o DESIDERIA VARGAS
ARAMAYO en autos caratulados Varga o
Vargas Aramayo Desideria - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1862102/36, 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, 3 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela
Inés, Juez- Dra. Morresi Mirta Irene, Sec
5 días- 1474 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUSANA GIL o GIL CORDEIRO en autos
caratulados Gil o Gil Cordeiro Susana Declaratoria de Herederos - Expediente
1921495/36, 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, 27 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez- Dra.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia, Sec
5 días- 1475 - 14/3/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de VICTOR HUGO
CABRERA, en los autos caratulados “Cabrera
Víctor Hugo – Declaratoria de herederos” 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). Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez. Marta L.
Weinhold de Obregón, secretaria.
5 días – 2472 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto,
Sec. de la Dra. Silvana Ravetti de Irico
“Jaskowsky, Edelgard Elsabeth Ingeberg o
Jaskowsky Vda. De Gasser, Edelgard Elisabeth
Ingeberg – Declaratoria de herederos” (Expte.
“J” 05 2010) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Sra. JASKOWSKY, EDELGARD ELISABETH
INGEBERG o JASKOWSKY Vda. de GASSER,
EDELGARD ELISABETH INGEBERG, LC N°
2.240.848, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez y Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días – 2471 - 14/3/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Richelmi Leopoldo Bernardo – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, LEOPOLDO
BERNARDO RICHELMI DNI N° 6.594.464, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. La Carlota, diciembre de
2010.
5 días – 2475 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1,
Cecilia María H. de Olmedo, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ROBERTO o
ROBERTO HIPOLITO FONTANARI o ROBERTO
FONTANARES y de EUSEBIA o EUCEBIA
ALANIZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados “Fontanari Roberto y otra –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “F” N°
12, iniciado el 28/12/06” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Villa Dolores, Cba. 16 de febrero
de 2011.
5 días – 2447 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLIANI LUIS en autos
caratulados Soliani Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1967612/36 – Cuerpo 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, 28 de diciembre
de 2010. Secretaría: Dra. María Alejandra
Romero. Juez: Dr. Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 2450 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEUSER, GUSTAVO CASIMIRO
– MATTESINI VICTORIA CLARA en autos
caratulados Peuser, Gustavo Casimiro –
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Mattesini, Victoria Clara – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1992777/36 – Cuerpo 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, 17 de diciembre
de 2010. Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Dra. Laura Mariela González de Robledo.
5 días – 2453 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ERNESTO ATILIO REBUGHINI,
Matrícula N° 6.126.493, en los autos
caratulados “Rebughini, Ernesto Atilio –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 33 año
2010)” 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, 4 de febrero de 2011. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez y Carla Victoria Mana,
secretaria.
5 días – 2478 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Andrea Pavon,
en los autos caratulados “Disnan, Ernesto
Wilfred, Declaratoria de herederos – Expte. 14
– D – 2010” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de DISNAN, ERNESTO
WILFRED, LE N° 6.635.562, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
nueve días del mes de febrero de 2011. Fdo.
Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. Mariana
Andrea Pavon, secretaria.
5 días – 2477 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Secretaría N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGEL CIARMATORI, LE N°
2.941.332 y/o MARIA TERESA GALVAN, LC N°
0.777.412, en autos caratulados: “Ciarmatori
Angel y Galvan María Teresa – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 61, Letra “C” iniciado el
día 17 de noviembre de 2010, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Rolando O. Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.
5 días – 2476 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Carla
Victoria Mana, en autos “Da Ros, Ada Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. D – 182.010” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de ADA JUANA DA ROS, DNI N°
7.786.852, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Carla Victoria Mana,
secretaria. Río Cuarto, 9 de febrero de 2011.
5 días – 2473 - 14/3/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
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Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
“Mayolo Viviana Laura María – Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante VIVIANA LAURA MARIA MAYOLO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 16 de febrero de 2010. Secretaría:
Dra. Carolina Musso, prosecretaria.
5 días – 2508 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LIDIA ZEBALLOS y
RAFAEL CESAREO POGROBINKI en autos
caratulados Zeballos María Lidia – Pogrobinki
Rafael Cesareo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1903082/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de noviembre de 2010. Secretaría:
Pucheta de Tiengo María Gabriela. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.
5 días – 2509 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
DOMINGUEZ JORGE en autos caratulados
“Domínguez Jorge – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 142210” para que dentro de veinte
(20) días siguientes desde la última publicación
de edictos (art. 658 CPC) comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 11 de noviembre de 2010. Fdo.
Andrés Olcese (Juez). Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno (secretaria).
5 días – 2510 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. APARICIO
CLARA FELISA DNI N° 2.804.915 en los autos
caratulados Aparicio Clara Felisa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1946216/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de diciembre de 2010. Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez y Dr. Fournier
Horacio Armando, secretario.
5 días – 2511 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMADA ANGELA ESTELA,
ALMADA NELIDA ESILDA, ALMADA RAMON
ANGEL, ALMADA RAMON LORENZO o RAMON
L., ALMADA VICTOR EDUARDO, ARRIETA
MARIA ANGELICA, en autos caratulados
Almada Ramón Lorenzo – Arrieta María
Angélica – Almada Víctor Eduardo – Almada
Nélida Esilda – Almada Ramón Angel – Almada
Angela Estela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1911183/36 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 octubre de 2010. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Viviana Siria Yacir.
5 días – 2520 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 en los autos

caratulados “FARIAS, MARIA DE LAS
MERCEDES – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1950325/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintinueve de
diciembre de 2011. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez. Romero María Alejandra, secretaria.
5 días – 2521 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ALLUB RAY en autos
caratulados Escalante Brígida Reveca – Ray
Héctor Allub – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1680853/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de mayo de 2010. Secretaría: María
de las Mercedes Villa. Juez: Susana de Jorge
de Nole.
5 días – 2522 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 34ª Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO JUAN GERMÁN, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de febrero de 2011. Fdo.
Secretaría Montes de Sappia Ana Eloisa.
Enjutos caratulados: “Agüero Juan Germán –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2041241/
36”.
5 días – 2523 - 14/3/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. del Juzgado
de Competencia Múltiple de la ciudad de
Arroyito, en los autos caratulados “Bogognoni,
Rita Ramona – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra B N° 78, año 2010) ha dictado la
siguiente resolución: “Arroyito, 14 de febrero
de 2011. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba…”. Fdo. Dr. Alberto Larghi, Juez. Dra.
Laura Romero, prosecretaria.
5 días – 2524 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de MAGDALENA
BANNO, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados “Banno
Magdalena – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Dra. Nora Carignano
(secretaria). San Francisco, 7 de febrero de
2011.
5 días – 2525 - 14/3/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante don JUAN DIONISIO
ZEHNDER en autos “Zhender Juan Dionisio –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Belén Marcos.
Prosecretaria. Bell Ville, 21 de febrero de 2011.
5 días – 2338 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante doña ZULEMA AURORA BLENGINI, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Blengini Zulema Aurora – Declaratoria de
herederos – Expte. 1934650/36” Córdoba, 27
de diciembre de 2010. Fdo. Aldo R. S. Novak,
Juez. P.A.T. Gladys Quevedo de Harris,
secretaria.
5 días – 2309 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dra. Susana de Jorge de Nole, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MANUEL KOTON en los autos
caratulados “Koton Manuel – Declaratoria de
herederos – Cuerpo 1” Expte. 1856470 por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho. Córdoba, noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa.
Jueza. Susana de Jorge de Nole. Córdoba,
febrero de 2011.
5 días – 2308 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTAMANTE,
OSCAR en autos caratulados: Bustamante,
Oscar – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1970525/36 – Cuerpo 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, 8 de febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Alejandra Romero, Juez. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz.
5 días – 2307 - 14/3/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAURETTI, ANTONIO JOSE en los autos
caratulados “Mauretti, Antonio José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 79/10
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y tomen
participación. Laboulaye, noviembre 26 de
2010. Fdo. Pablo Alfonso Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario.
5 días – 2306 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS LIBRA a comparecer en los
autos caratulados “Libra Juan Carlos –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 10 de febrero de 2011.
5 días – 2304 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA INÉS LUISA RUBIOLO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “Rubiolo, Josefina Inés Luisa
– Declaratoria de herederos” bajo los
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apercibimientos de ley. San Francisco, 7 de
febrero de 2011. Dra. Nora Beatriz Carignano,
secretaria.
5 días – 2302 - 14/3/2011 - $ 45

Jesús María, 6 de diciembre de 2010. Fdo. José
Antonio Sartori, Juez. María A. Scarafía de
Chalub, secretaria.
5 días – 2527 - 14/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL JOSÉ MAINA y MARIA SANTAOFE o
MARÍA SANTOFE BENEDETTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “Maina, Miguel José y María
Santaofe o María Santofe Benedetto –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 7 de
febrero de 2011. Dra. Nora Beatriz Carignano,
secretaria.
5 días – 2301 - 14/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. GUARDATTI o
GUARDATI, FLORINDO ERNESTO MARIO, para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos “Guardatti o Guardati, Florindo Ernesto
Mario – Declaratoria de herederos (Letra G N°
02/11)” que tramitan por ante este Tribunal. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. María Belén
Marcos, prosecretaria. (Secretaría: Dra. Liliana
Miret de Saule) Bell Ville, 9 de febrero de 2011.
5 días – 2528 - 14/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª nst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría número
cinco de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOBOLEWSKY JUAN MIGUEL, en
autos caratulados “Sobolewsky Juan 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. San Francisco, 17 de febrero de
2011. Fdo. Analía G. de Imahorn, Juez. Dra.
Nora Carignano, secretaria.
5 días – 2300 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HAYDEE MAGDALENA
BERTINOTTI en autos caratulados “Bertinotti
Haydee Magdalena – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “B” N° 38, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
(ART. 152 Cód Proc.) Villa María, 11 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez.
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
5 días – 2345 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de JOSÉ
ALFREDO GUTIERREZ, para que comparezcan
a estar a derecho en éstos autos caratulados
“Gutiérrez José Alfredo – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Dra.
Nora Carignano (secretaria). San Francisco,
febrero de 2011.
5 días – 2526 - 14/3/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
del Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados “Rodríguez Ramona Elida –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
la causante, la Sra. RAMONA ELIDA
RODRIGUEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho por
edicto a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos, Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaría Unica, Dra.
Marta Inés Abriola, en los autos caratulados:
“Uranga Zinny Lucrecia Susana – Declaratoria
de herederos – (Expte. “U” 03/10)” ha dictado
la siguiente resolución: “Corral de Bustos, 15
de febrero de 2011. Agréguese la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. URANGA ZINNY
LUCRECIA SUSANA para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el diario BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Marta Inés Abriola,
secretaria.
5 días – 2529 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derechos a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante, Sra. ROMUALDA MARTINEZ en los
autos caratulados “Martínez Romualda –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro, secretaria.
Villa María, 18 de febrero de 2011.
5 días – 2530 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BESORA TERESA, DNI N°
1.233.879 en autos caratulados Besora Teresa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1922312/36 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, 6 de diciembre de 2010. Secretaría:
Beatriz m. Morán de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.
5 días – 2531 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NECHVATAL CARLOS en autos caratulados Nechvatal Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1960350/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de febrero
de 2011. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 2532 - 14/3/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTER ARGAÑARAS en autos
caratulados Argañaras María Ester –
Declaratoria de herederos y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 18 de febrero de 2011. Secretaría:
Nora Palladino. Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días – 2533 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO ALBERTO LOPEZ
en autos caratulados López Francisco Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1958754/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de diciembre de 2010. Secretaría:
Irene Bueno de Rinaldi. Juez: Marta González
de Quero.
5 días – 2534 - 14/3/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. Flia. de Control, Menores y
Faltas de Oliva, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRÍGIDA ISABEL FERNANDEZ
de DIAZ o BRÍGICA FERNANDEZ o BRÍGIDA F.
de DIAZ o BRIGIDA ISABEL FERNANDEZ en
autos caratulados Fernández de Díaz Brígida
Isabel o Brígida Fernández o Brígida F. de Díaz
o Brígida Isabel Hernández – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1903082/36 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. Oliva, 18 de febrero de
2011. Secretaría: Víctor Adrián Navello. Juez:
Raúl Jorge Juszczyk.
5 días – 2535 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO FEDERICO ANDERSCH
en autos caratulados Andersch Aldo Federico
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1662423/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2011. Secretaría:
Elba Haidee Monay de Lattanzi. Juez: Patricia
V. Asrin.
5 días – 2536 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AUCE MARIA ISOLINA o YSOLINA y CEVERO
SALVADOR o SVERO SALVADOR o SALVADOR CEVERO BEAS en autos caratulados
Auce María Isolina o Ysolina y Otro –
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. Jesús María, 7 de diciembre de 2010.
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Secretaría: Miguel Pedano. Juez: José Antonio
Sartori.
5 días – 2537 - 14/3/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA JUAN ARMANDO en autos
caratulados Heredia Juan Armando –
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. Río Segundo, 17 de diciembre de 2010.
Secretaría (N° 2) Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 2538 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN NORMA PEREYRA en
autos caratulados Pereyra, Juana Norma –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2131424/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de febrero
de 2011. Secretaría: Dr. Juan Alberto
Carezzano. Juez: Dr. Eduardo Benito Bruera.
5 días – 2541 - 14/3/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza en autos
caratulados “Casale Omar Héctor – Declaratoria
de herederos” a los acreedores, herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. OMAR HECTOR CASALE, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Víctor A. Navello, secretario. Oliva,
4 de diciembre de 2010.
5 días – 2542 - 14/3/2011 - $ 45
El Juzgado Civil y Comercial de 6ª Nom. de
Córdoba, a cargo de la Dra. Clara María
Cordeiro, Secretaría de la Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrel, comunica que en ese Tribunal y
Secretaría tramita los autos caratulados
“Bustamante Luis Alberto – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1896778/36)” onde se
ha dispuesto citar y emplazar a quienes se
considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, por el término de
veinte días hábiles (contados a partir de la
última publicación de edictos) para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley
(proveído de fecha 1/12/2010)
5 días – 2543 - 14/3/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y
Comercial, de la 5ª Circunscripción Dra. Analía
G. de Imahorn, secretaría N° 6, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes MOGLIA ITALO JUAN a comparecer
en los autos caratulados “Moglia Italo Juan –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez. Dra. María G.
Bussano de Ravera, secretaria. Oficina, 16/2/
2011.
5 días – 2305 - 14/3/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de don BENITO
MANUEL NUÑEZ en los autos caratulados
“Núñez, Benito Manuel s/Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 23 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.
5 días – 2544 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dra. Analía G. de Imahorn, Sec. N° 6 a cargo de
la Dra. M. Graciela B. de Ravera, llama y cita a
todos los herederos y acreedores de don LUIS
CAREGLIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: “Careglio, Luis –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.)
16 de febrero de 2011.
5 días – 2484 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia del
causante el Sr. OVIEDO, JOSÉ MEDOR, en autos caratulados “Oviedo, José Medor –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 17 Letra
“O” 2010, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 3
de febrero de 2011. Fdo. Juez. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, prosecretaria: Dra. Anabel,
Valdez Mercado.
5 días – 2493 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 50ª
Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Prieto Alicia
Susana, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JUAN MONTA y
VENTURELLO y/o BENTURELLA y/o
BENTURELLI AGUSTINA ISABEL, en los autos
caratulados “Monta Juan – Venturello y/o
Benturella y/o Benturelli Agustina Isabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1950593/
36” y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23
de noviembre de 2010. Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María, Juez. Dra. Alort de Orchansky
Gabriela Judith, prosecretaria letrada.
5 días – 2501 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO – El Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Pcia. de Córdoba),
Secretaría Nro. 4 Dr. Giampieri, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVA TERESA GIACOSSA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Giacossa Elva Teresa – Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 14
de Diciembre de 2010.
5 días – 2083 - 14/3/2011 - $ 45.MORTEROS – El Señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia. Control, Menores y Faltas a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RUI ASIDE FRANCISCO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación que por derecho les
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pueda corresponder en los autos caratulados:
“Rui Aside Francisco – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 3 de febrero de 2011.
5 días – 2082 - 14/3/2011 - $ 45.MORTEROS – El Señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia. Control, Menores y Faltas a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SPHAR NOEMI ENRIQUETA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos caratulados:
“Sphar Noemí Enriqueta – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 3 de febrero de 2011.
5 días – 2081 - 14/3/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO – El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría número cinco de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a herederos y acreedores de
RAMON FELIX PEREZ y SELVA ROSA
TABORDA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho a
estos autos caratulados: “Pérez, Ramón Félix
y Selva Rosa Taborda - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
9 de Febrero de 2011. Dra. Nora Carignano,
Secretaria.
5 días – 2080 - 14/3/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSCAR JUAN
MENÉNDEZ. En los autos caratulados:
“Menéndez Oscar Juan – 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 9 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Bussano de Ravera.
5 días – 2079 - 14/3/2011 - $ 45.MORTEROS – El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CATALINA VISIO
ó CATALINA VISSIO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos caratulados:
“Brezzo Angel Miguel y Catalina Visio –
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 3 de febrero
de 2011.
5 días – 2084 - 14/3/2011 - $ 45.ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BENITO
ANIBAL RAMIREZ y/o BENITO A. RAMIREZ y/o
ANIBAL RAMIREZ. En los autos caratulados:
“Ramírez, Benito Aníbal – 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 13 de Diciembre de 2010. Fdo.: Dra.
Marcela Palatini, Secretaria.
5 días – 2073 - 14/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Secretaría
Número seis, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR ANTONIO ENRIQUE CALLONI. En los autos
caratulados: “Calloni, Héctor Antonio Enrique
– 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 8 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. María Bussano de Ravera.
5 días – 2086 - 14/3/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Pcia. de Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO ELISEO BORDA. En los autos
caratulados: “Borda, Julio Eliseo – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 01” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 25 de Febrero de 2011. Fdo.:
Analía G. de Imahorn, Juez - Secretaría: Dra.
María G. Bussano de Ravera.
5 días – 2041 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO – La Señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
CRISÓLOGO CARRARA y MARÍA ESTHER
VENCHIARUTTI. En los autos caratulados:
“Carrara Luis Crisólogo y María Esther
Venchiarutti – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 15 de
Febrero de 2011. Dra. Susana Martínez Gavier,
Jueza - Secretaría: Dr. Gustavo Cattáneo.
5 días – 2252 - 14/3/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERALTA RAMON
ARGENTINO. En los autos caratulados: “Peralta,
Ramón Argentino – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 9 de Febrero de
2011. Secretaría: Dra. María Elvira Casal.
5 días – 2251 - 14/3/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CISNERO
RAMON ESTANISLAO. En los autos
caratulados: “Cisnero Ramón Estanislao –
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Febrero de 2011. Secretaría: Dra. María
Elvira Casal.
5 días – 2249 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
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Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO PEDRO
MALDONADO, L.E. 3.462.381 y BLANCA HILDA
ó ILDA MALDONADO, D.N.I. 925.776. En los
autos caratulados: “Maldonado, Gregorio Pedro
y otra – 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 20 de Diciembre de 2010. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez – Dra. Anahí T.
Beretta, Secretaría.
5 días – 2247 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRANTI ITALO.
En los autos caratulados: “Ferranti, Italo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 41
Letra “F” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 8 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dr. Cataneo
Gustavo – Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
5 días – 2248 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOFRE, LUIS ROGELIO. En los autos
caratulados: “Jofre, Luis Rogelio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1907345/36” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
de 2011. Secretaría: Leonardo Zamar – Juez:
María Cristina Barraco.
5 días – 2250 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALONSO DIONICIO ó DIONISIO LÓPEZ. En
los autos caratulados: “López Alonso Dionicio
– Testamentario – Expediente N° 1913868/36”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Febrero
de 2011. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera – Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.
5 días – 2253 - 14/3/2011 - $ 45.-

BOLETÍN OFICIAL
TERESA ARSENIA. En los autos caratulados:
“Oroño, Teresa Arsenia – Declaratoria de
Herederos – Expediente “O” N° 30 Año 2010”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 21 de
Diciembre de 2010. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.
5 días – 2260 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REBECHI,
OSCAR RAÚL. En los autos caratulados:
“Rebechi, Oscar Raúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente “R” N° 41 – Año 2010”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 21 de
Diciembre de 2010. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.
5 días – 2261 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IBARS,
TERESA INÉS. En los autos caratulados: “Ibars,
Teresa Inés – Declaratoria de Herederos –
Expediente “I” N° 25 – Año 2010” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 21 de Diciembre de 2010. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez – Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.
5 días – 2262 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MONTEVERDE
HECTOR HUGO. En los autos caratulados:
“Monteverde Héctor Hugo – Declaratoria de
Herederos – Expediente “R” N° 41 – Año 2010”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 25 de
Noviembre de 2010. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días – 2263 - 14/3/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO ALEJANDRO HERRERA. En los autos caratulados: “Herrera, Horacio Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1953768/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Febrero de 2011. Fdo: Susana
de Jorge de Nole, Juez - Secretaría: María de
las Mercedes Villa.
5 días – 2254 - 14/3/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVERO ELBA DEL VALLE y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 11 de
Febrero de 2011. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.
5 días – 2264 - 14/3/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OROÑO

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SIXTO

AMADEO PERIN y AURORA IRENE FUENTES y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 30 de
Diciembre dE 2010. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez – Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.
5 días – 2265 - 14/3/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEBASTIÁN
OBOLEVICH. En los autos caratulados:
“Obolevich Sebastián – 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 8 de septiembre de 2010. Fdo.: Dra.
Graciela Vigilanti, Juez – Dra. Mariela L.
Ferrucci, Secretaría
5 días – 2274 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RINERO ANTONIO AMERICO y BUFFA
CESEARINA TERESA. En los autos caratulados:
“Rinero Antonio Américo – Buffa Cesarina
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1932128/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Montes de Sappia Ana Eloisa – Juez: Carrasco
Valera Alejandra.
5 días – 2277 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARIONI, ROBERTO CARLOS. En los autos
caratulados: “Carioni Roberto Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1435987/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley..
Secretaría: Dra. Nélida Schaefer de Pérez
Lanzeni – Juez: Dr. Guillermo César
Laferrriere.
5 días – 2280 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESPINOSA SEGUNDO RICARDO. En los autos caratulados: “Espinosa Segundo Ricardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1891515/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Marta L. Weinhold de Obregón Juez: Aldo R.S. Novak.
5 días – 2281 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELSA ANGELA GIOINO, Expte. N° 1990982/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Febrero
de 2011. Secretaría: Dra. María Alejandra
Romero – Juez: Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 2282 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PONCE NORBERTO EPIFANIO. En los autos
caratulados: “Ponce Norberto Epifanio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
164738/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dr. Arturo Rolando Gómez – Juez: Dra. María
del Pilar Elbersci.
5 días – 2283 - 14/3/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única4 Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA EVELIA
MARTINEZ. En los autos caratulados: “Martínez
Norma Evelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 208547” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno
– Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días – 2284 - 14/3/2011 - $ 45.HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RIVERO
MARÍA. En los autos caratulados: “Rivero,
María – 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 2 de Febrero de 2011.
Secretaría: Nora G. Cravero – Juez: Dra.
Lescano Nora Gilda.
5 días – 2285 - 14/3/2011 - $ 45.ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES JULIA. En los autos
caratulados: “Soldavini, José Antonio y Julia
Andrés – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra S N° 18, de fecha 22/6/2006”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Marcela
Palatini – Juez: Alberto Luis Larghi.
5 días – 2292 - 14/3/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CRISTIAN
JAVIER ROLANDO y AMILCAR PEDRO
ROLANDO. En los autos caratulados: “Rolando
Cristian Javier y otro – Declaratoria de
Herederos” (Expedeinte N° 21, Letra R, del 15
de diciembre de 2010) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

8
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 14 de Febrero de 2011. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez – Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 2067 - 14/3/2011 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial, Conciliación de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUILLERMO DRAGO, L.E. 6.638.078. En los
autos caratulados: “Drago, Guillermo –
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 28 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Graciela Cravero.
5 días – 2286 - 14/3/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERLO CARLOS FRANCISCO.
En los autos caratulados: “Merlo Carlos Francisco – 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de Febrero de 2011. Secretaría: Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez.
5 días – 2287 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SOSA BERNARDA EUSEBIA. En los autos
caratulados: “Sosa Bernarda Eusebia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1974983/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Leonardo Zamar – Juez: María Cristina Barraco.
5 días – 2288 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LANATA NORBERTO
SANTOS PEDRO. En los autos caratulados:
“Lanata Norberto Santos Pedro – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra L N° 39” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 7 de Octubre de 2010. Secretaría:
Anahí Natalia – Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
5 días – 2289 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEONOR ANGELICA QUINTO, L.C. N°
322.471. En los autos caratulados: “Quinto,
Leonor Angélica – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1929726/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
5 días – 2313 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA CECH – M.I. 11.748.522. En los autos
caratulados: “Cech, Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1720532/36” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Octubre
de 2009. Secretaría: Dra. María Alejandra Arata
de Maymo – Juez: Dr. Federico Alejandro
Ossola.
5 días – 2290 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSMAR ALBERTO BERGESE, D.N.I.
7.856.416. En los autos caratulados: “Bergese,
Osmar Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1960280/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia
– Juez: Dra. María Victoria María Tagle.
5 días – 2291 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA JUANA PINCIROLI. En los autos
caratulados: “Pinciroli Margarita Juana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1768282/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Singer Berrotarán de Martínez María – Juez:
Fernando Rubiolo.
5 días – 2293 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELIO HUGO ALGARBE. En los autos
caratulados: “Algarbe Elio Hugo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1962533/36” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Diciembre
de 2010. Secretaría: Arturo Rolando Gómez –
Juez: María del Pilar Elbersci.
5 días – 2294 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo C.C.C. y F. de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIOSUÉ ROBERTO
JUAN ó GIOSUE ROBERTO JUAN y FONT
ESTHER MARÍA ó FONT ESHTER MARIA y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 21 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante – Juez: Dr. José María Tonelli.
5 días – 2333 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C. y F. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROMERO
RICARDO ANGEL y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 21 de Diciembre de 2010. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez – Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaría.
5 días – 2334 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA IRENE
LANFRANCO y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Febrero de 2011.
5 días – 2335 - 14/3/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIXTO
MAZZACCO. En los autos caratulados:
“Mazzacco, Sixto – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 14 de
Diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Cecilia
María H. de Olmedo.
5 días – 2337 - 14/3/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORGHELLO LUIS HIPOLITO. En los autos
caratulados: “Borghello Luis Hipólito –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
B N° 60 del 11/8/2010” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 14/12/2010. Secretaría: Marcela C.
Segovia – Juez: Dr. Raúl Oscar Arrazola.
5 días – 2314 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELENA ELOIZA HERRERA y de RAUL
ARMANDO PAZ. En los autos caratulados:
“Herrera Elena Eloiza – Paz Raúl Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1960941/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Virginia González – Juez: Dra. Laura
María González.
5 días – 2311 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TISERA MATEO ISAAS ó YSAAS – AMUD
JUANA NELIDA. En los autos caratulados:
“Tisera Mateo Isaas ó Ysaas - Amud Juana
Nélida – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1967477/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2010. Secretaría:

Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.
5 días – 2310 - 14/3/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO HECTOR
ROBERTO. En los autos caratulados: “Roberto
Elvio Héctor – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de
diciembre de 2010. Secretaría: Isabel Llamas
de Ferro – Juez: Fernando Flores.
5 días – 2343 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAPLACA LORENZO. En los autos
caratulados: “Laplaca Lorenzo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2000525/36Cuerpo 1” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés – Juez:
Dr. Germán Almeida.
5 días – 2456 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLMOS ROSA MARIA. En los autos
caratulados: “Olmos, Rosa Maria – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2131430/36Cuerpo 1” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María José Páez Molina – Juez: Dr. Juan
Carlos Maciel.
5 días – 2455 - 14/3/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO – La Señora Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
HERMENEGILDO GIUSTETTI ó HERMEGILDO
GIUSTETTI. En los autos caratulados: “Giustetti
Hermenegildo ó Hermegildo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G” N° 45 – Año
2010” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 10 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dra. María G.
Bussano de Ravera – Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn.
5 días – 2454 - 14/3/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BENEDETTO
ó BENEDETO TOMASINI ó TOMASSINI y
MARGARITA DANI ó DANNI. En los autos
caratulados: “Tomasini ó Tomassini Benedeto
ó Benedetto y otra – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° “T” 29/2010” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María de los A. Rabanal – Juez:
Dr. Domingo Enrique Valgañón.
5 días – 2379 - 14/3/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JOSÉ ROMALDI. En los
autos caratulados: “Romaldi, Juan José –
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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, Febrero de 2011. Secretaría: Dra.
Liliana Miret de Saule.
5 días – 2370 - 14/3/2011 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCOLLESE
OSCAR LUIS. En los autos caratulados:
“Marcollese, Oscar Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente “M” N° 53-2010” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-Ifflinger,
21 de Febrero de 2011. Secretaría: Marta Inés
Abriola.
5 días – 2368 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRERO ARMANDA
PASCUALINA, D.N.I. 7.770.829. En los autos
caratulados: “Ferrero, Armanda Pascualina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° F132010” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 8 de Noviembre
de 2010. Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de
Irico – Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
5 días – 2470 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTIVERO MAXIMO ARISTOBULO –
ARANCIBIA DEOGRACIA ERLINDA. En los autos caratulados: “Montivero Máximo Aristóbulo
– Arancibia Deogracia Erlinda – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1970548/36” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de
Barros – Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 2465 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALTAMIRANO JACINTA. En los autos
caratulados: “Altamirano Jacinta – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1694257/36” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
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de 2011. Secretaría: Dra. Villa de las Mercedes
– Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.
5 días – 2464 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en los autos caratulados: “BARRERA
ROBERTO NELSON – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1996169/36” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Aquiles J.
Villalba – Juez: Viviana Siria Yacir.
5 días – 2463 - 14/3/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZARAGOZA
RAMON MARIA FELIPE. En los autos
caratulados: “Zaragoza Ramón Maria Felipe –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 05
Letra Z” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 20 de
Noviembre de 2009. Secretaría: Marcelo Antonio Gutiérrez – Juez: Susana Martínez Gavier.
5 días – 2462 - 14/3/2011 - $ 45.COSQUÍN – La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLELIA TREVISAN. En los autos caratulados: “Trevisan, Clelia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
T N° 18 del 1/10/10” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Nelson Ñañez – Juez: Cristina Coste
de Herrero.
5 días – 2461 - 14/3/2011 - $ 45.COSQUÍN – La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONIFACIO ANTONIO
FERREYRA. En los autos caratulados:
“Ferreyra Bonifacio Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra F N° 35 del 1/10/
10” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Nelson Ñañez
– Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días – 2460 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGNOLA JOSEFA. En los autos caratulados:
“Mignola Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1897515/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Varga María Virginia – Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo.
5 días – 2312 - 14/3/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOROSITO JULIO ARMANDO JOSE. En los
autos caratulados: “Gorosito Julio Armando
José – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1947373/36- Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Dra. Raquel Menvielle de Suppia – Juez: Dra.
Victoria Maria Tagle.
5 días – 2459 - 14/3/2011 - $ 45.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPUTO
SERAFINA ELVIRA. En los autos caratulados:
“Caputo Serafina Elvira – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 155 Letra “C” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de Noviembre
de 2010. Secretaría: Dra. Nora C. Palladino –
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
5 días – 2457 - 14/3/2011 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIPRANDI OLIVA
JUAN JOSE en autos caratulados Liprandi Oliva
Juan Jose – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1775251/36, 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, 17 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Maria de las mercedes Fontana
de Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec
5 días – 2154 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZAPATA RICARDO SANTIAGO en autos
caratulados Zapata Ricardo Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1955944/36, 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, 21 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Farudo Gabriela Inés, Juez Dr. Morresi Mirta Irene, Sec
5 días– 2158 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PERALTA DONATO HERMINIO en autos
caratulados Peralta Donato Herminio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2000542/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez - Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec
5 días – 2175 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de MALDONADO
ENRIQUE ATILIO en autos caratulados
Maldonado Enrique Atilio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1950239/36, 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, 28
de diciembre de 2010.Fdo. Dra. Susana de
Jorge de Nole, Juez - Dra. Maria de las
Mercedes Villa, Sec
5 días – 2157 - 14/3/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE FABIO GIGENA en autos caratulados
Gigena José Fabio - Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo 8
de febrero de 2011. Fdo. Dra Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dr. Néstor Cattaneo,
Sec
5 días – 2176 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAMPILLO JUAN LUIS en autos caratulados
Campillo Juan Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1890345 /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, 14 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra. Nora
Cristina Azar, Sec
5 días – 2136 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA DEL CARMEN O CARMEN TERESA
BARRETO en autos caratulados Barreto Teresa
del Cramen o Cramen Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1940399/36, 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, 2 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel Juez - Dra. García de Soler Elvira Delia,
Sec
5 días – 2137 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ GILBERTO FELIX L.E. 6.791.005 y
SARMIENTO HILDA MIRIAM DNI 5.072.631 en
autos caratulados Gutiérrez Gilberto Félix y
Sarmiento Hilda Miriam - 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 27 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, JuezDr. Martín Lorio Sec..
5 días- 2125- 14/3/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBARRACIN MARIA CRISTINA –
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ALBARRACIN HILDA ESTHER. En los autos
caratulados: “Albarracin Maria Cristina –
Albarracin Hilda Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1607768/36Cuerpo 1” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Victoria Ovejero – Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.
5 días – 2458 - 14/3/2011 - $ 45.RIO TERCERO. El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMBROSIO HECTOR ACOSTA L.E 6.578.505
en autos caratulados Acosta Ambrosio Héctor
- 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. Of. 14 de febrero de 2011..
5 días- 2138 - 14/3/2011 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia en autos caratulados GONZÁLEZ
CÁNDIDO DOMINGO - 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. Of. 19 de octubre de 2010. Fdo.
Dra. Maria A. Scarafia de Chalub, Sec..
5 días- 2151 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IVAN
ORESTE CEFERINO VOTTERO DNI 23.543.386
en autos caratulados Vottero Ivan Oreste
Ceferino - 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. Of. 14 de
febrero de 2011.
5 días- 2139 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAUL
ARGENTINO MAGALLANES en autos
caratulados Magallanes Raúl Argentino Declaratoria de Herederos - (SAC N° 1946917/
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, 23
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Alicia Mira,
Juez- Dra. Maria Eugenia Martínez, Sec..
5 días- 2109 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PINARDEL ANTONIO OSVALDO en autos caratulados
Pinardel Antonio Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1640957/36, 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, 14
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de febrero de 2011. Fdo. Dr. German Almeida,
Juez- Dra. Silvia Ines Wermuth de Monserrat,
Sec..
5 días- 2134 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VENCHIARUTTI LUCIA en autos caratulados
Venchiarutti Lucia - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1944432/36, 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 diciembre de
2010. Trombetta de Games, Sec..
5 días- 2132 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTÍN
RAMÓN CARRIZO en autos caratulados
Carrizo Agustín Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1955672/36, 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. Fdo. Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez- Dra. Maria
Adelina Singer Berrotarán de Martínez, Sec..
5 días- 2131 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1º Inst. y
39º Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NESTOR JESÚS BONGIOVANNI en
autos caratulados Bongiovanni, Néstor Jesús
-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. Of. 3 de febrero de 2011. Fdo.
Dra. Nora Carignano, Sec..
5 días- 2119- 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCHINI EMMA
ILDA M.I 2.547.794 en autos caratulados
Franchini Emma Ilda - Declaratoria de
Herederos-Expte 01-2011 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. Río Tercero, febrero de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Dra. Sulma
Scagnetti de Coria
5 días – 2244 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA CAROLINA ISASA en autos caratulados Isasa Maria
Carolina - 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. Of. 1 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariela Oliva,
Prosec.
5 días – 2238 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Fa-
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milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO JOSE
RINAUDO DNI 5.528.419 en autos caratulados
Rinaudo Alberto José - 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. Of. 1 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Mariela Oliva, Prosec
5 días – 2239 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNABÉ
ESTEBAN MARTINEZ M.I. 2.949.852 y SOILA
DUARTE M.I. 7.771.206 en autos caratulados
Bernabé Esteban Martínez y Soila Duarte Declaratoria de Herederos-Expte M Nº 80 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,
febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Dra. Sulma Scagnetti de Coria
5 días – 2240 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO ALBERTO
MACAGNO M.I 6.614.162 en autos caratulados
Macagno Mario Alberto - 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 Tercero, 2 de febrero de
2011. .Dr. Ariel A. G. Macagno , Juez - Dr.
Edgardo Battagliero, Sec. Dr. Juan Carlos
Vilches, Sec
5 días – 2241- 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA ANTONIA
BAZAN 5.860.524 y LUIS CARLOS RAMOS
8.080.305 en autos caratulados Bazan Juana
Antonia y Otro - Declaratoria de HerederosExpte Nº 63 Letra B para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 09 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec
5 días – 2242 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA VENTURA
CASTILLO y/o BENTURA JUANA CASTILLO y/
o JUANA BENTURA CASTILLO y/o JUANA
CASTILLO y/o VENTURA JUANA CASTILLO DNI
2.482.298 en autos caratulados Castillo Juana
Ventura o Bentura Juana Castillo o Juana
Bentura Castillo o Juana Castillo o Ventura
Juana Castillo - Declaratoria de HerederosExpte Nº 137/2010 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, 11 de febrero de

2011. Fdo. .Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez- Dr.
Edgardo Battagleiro, Sec
5 días – 2243 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
MARTINEZ y MARIA DEL PILAR QUIROGA y/o
PILAR QUIROGA y/o MARIA PILAR QUIROGA
L.E. 0.777.168 en autos caratulados Martínez
Pedro y Otros - Declaratoria de Herederospara 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,
febrero de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Anahi Beretta Sec
5 días– 2245 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA LETICIA
MONTOYA DNI 0.616.950 en autos caratulados
Montoya Maria Leticia – Testamentario - Expte
Nº 21- M. 2010 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, 09 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec
5 días – 2246 - 14/3/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TULIAN, VICENTE
ELPIDIO en los autos caratulados: Tulian,
Vicente Elpidio – Declaratoria de herederos”
(Expte. “T” N° 10 año 2009) para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez.
P.L.T. Dra. María de los Angeles Rabanal,
secretaria Marcos Juárez, 3 de febrero de 2011.
5 días – 2677 - 14/3/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTO, ALICIA
MABEL en los autos caratulados “Berto, Alicia
Mabel – Declaratoria de herederos” (Expte. “B”
N° 36 año 2010) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 9 de
setiembre de 2010.
5 días – 2676 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en los autos “Cabrera,
Aldo de las Mercedes – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CABRERA ALDO DE
LAS MERCEDES DNI N° 6.649.465 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
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Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Anabel Valdez Mercado, prosecretaria letrada.
Of. 2/2/11.
5 días – 2660 - 14/3/2011 - $ 45

ley, a cuyo fin publíquense edictos, en el
BOLETIN OFICIAL. Córdoba, 25 de octubre de
2010.
5 días – 2672 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 12, Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes GERMÁN MEDINA DNI N° 3.856.527
y MARÍA ROSA RASETTO DNI N° 7.580.613 en
autos caratulados: “Medina Germán y María
Rosa Rasetto – Declaratoria de herederos”
Expte. “M” N° 53-2010, 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,
11 de febrero de 2011. Fdo. José Antonio
Peralta, Juez. María Gabriela Aramburu,
secretaria.
5 días – 2661 - 14/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo (Mendoza 976 P.A. de la ciudad de
Río Segundo) secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Cattaneo N. Gustavo, en los autos caratulados
“Zurlo Gustavo Rubén s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante “ZURLO GUSTAVO
RUBÉN” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Fdo. Jueza
Susana Martínez Gavier, secretario: Gustavo
Cattaneo.
5 días – 2673 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu en autos “PALACIOS
CARLOS ALBERTO, RAMONA ELISA PÉREZ y
NICOLÁS HORACIO PALACIOS – Declaratoria
de herederos” Río Cuarto, 13 de diciembre de
2010. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Notifíquese.
Fdo. Dra. María Gabriela Aramburu (Secretaria).
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez).
5 días – 2662 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª No. De Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, en autos: “Gatica Víctor Raúl –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, VICTOR RAUL GATICA DNI
10.762.738 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Fdo. Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, (secretaria) Dra. Rita
Fraire de Barbero, (Juez) Río Cuarto, 9 de
febrero de 2011.
5 días – 2663 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando
Guadagna, secretaría a cargo de Ana María
Baigorria, en los autos caratulados “Orlando
Ivana Andrea – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante IVANA ANDREA
ORLANDO DNI 21.999.258 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
18 de febrero de 2010. Rolando O. Guadagna,
Juez. Ana María Baigorria, secretaria.
5 días – 2666 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. RIVAROLA LEOCADIA
ROSA en autos “Rivarola Leocadia Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. 1912163/
36” para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, en los autos caratulados:
“Peressotti, Ana María – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos de
la Sra. ANA MARIA PERESSOTTI y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, febrero de 2011. Fdo. Dr. Miguel A.
Pedano, secretario.
5 días – 2675 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. 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
CORNEJO JULIAN en autos caratulados
Cornejo Julián -Declaratoria de Herederos para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
3 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez, Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec
5 días – 2072- 14/3/2011 - $ 45
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RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ MIRTHA GRACIELA DNI 6.372.994
en autos caratulados Gutiérrez Mirtha Graciela
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 11
Letra G, 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 2 de diciembre de 2010. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. Maria
Gabriela Aramburu , Sec
5 días – 2058 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLGA LEONOR TENAGLIA DNI 7.791.887 en
autos caratulados Tenaglia Olga Leonor –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 30 Letra
T Año 2010, 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 diciembre de
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
-Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec
5 días – 2063 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DIAZ ANGELA SUSANA LC 5.338.653 Y
GUTIERREZ JUAN CARLOS DNI 6.589.687 en
autos caratulados Díaz Angela Susana y
Gutiérrez Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 14, 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 noviembre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez
5 días– 2059 - 14/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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
MALDONADO APOLONIO SESAR o SESAR o
CESAR en autos caratulados Maldonado
Apolonio Sesar o Sesar o Cesar y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra M Nº
74 Año 2010, 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, 28 de diciembre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr.
Carlos Enrique Nolter, Prosec
5 días – 2064 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BENITO LEOPOLDO PEREZ DNI 10.049.243 en
autos caratulados Pérez Benito Leopoldo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
G – 30/06/10, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez- Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, Sec
5 días– 2061 - 14/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMAS RAUL
BENITEZ Doc. 6.638.906 en autos caratulados
Zabala Martín Jorge - 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 Tercero, 2 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez Dra.Alicia Peralta de Cantarutti, Sec
5 días– 2051 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
EUSTAQUIO ANDRADA y/o EUSTAQUIO
ANDRADA , MARIA AIDA BECERRA y/o AIDA
BECERRA en autos caratulados Andrada José
Eustaquio - Becerra Maria Aída - 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. Córdoba, 14 de febrero de 2011.
Fdo.Dr. Juan Manuel Sueldo,. Juez- Dra.
Quevedo de Harris , Sec..
5 días- 2135 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN ALBA 6.64.446 Y RENEE MANSILLA
DE ALBA 4.520.267 en autos caratulados Alba
Martín y Renee Mansilla de Alba – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 38 Año 2010, 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 4 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Dra. Carla Victoria Mana,
Sec
5 días– 2052 - 14/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA ANGELICA RIVAS LC 07.793.294 y
JUAN FRANCISCO BARAVALLE LE 06.615.626
en autos caratulados Gorbaran Marciano
Nazareno – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 19 Letra G – 30/06/10, 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 4de febrero de 2011.
Fdo Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, Sec
5 días – 2062 - 14/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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
OSVALDO ELADIO RODRÍGUEZ U OSVALDO
ELADIO RODRÍGUEZ en autos caratulados
Rodríguez Osvaldo Eladio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra R Nº 28 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 10
de febrero de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec
5 días – 2065- 14/3/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 JOSE
PEÑA MARTÍN y/o JOSE PEÑA MARTÍN y/o JOSE
PEÑA MARTÍN en autos caratulados Peña José
Martín – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra P Nº 30 Año 2010, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra. Marcela
Segovia, Prosec
5 días – 2066 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
3ºNom. 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
ANITA GIORDANO en autos caratulados
Giordano Anita - Declaratoria de Herederos para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
2 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec
5 días – 2115- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO JORGE CAMANDONA en autos
caratulados Camandona Pedro Jorge Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Analia G. De Imahorn , Juez
- Nora Carignano, Sec
5 días – 2114- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO NILO FERNÁNDEZ en autos
caratulados Fernández Rodolfo Nilo Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,28 de diciembre
de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez - Dra. Maria Cristina P. de Giamperi, Sec
5 días – 2113 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO DIAZ en autos caratulados
Diaz Carlos Alberto - 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. Of. 9 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec
5 días – 2112 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
VILMA FRANCISCA ALBORNOZ en autos
caratulados Albornoz Vilma Francisca Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 10 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec
5 días – 2078- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
LEONTINA o LEONTINA JUANA LOVERA de
TESIO en autos caratulados Lovera Leontina o
Leontina Juana -Declaratoria de Herederos para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
14 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec
5 días – 2077 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados Lamberti Dante Forest Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
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ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,29 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Analia G. de Imahorn , Juez
- Nora Carignano, Sec
5 días – 2076- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
BELMA INOCENCIA MALDONADO YALFONSO
LUIS PEPINO en autos caratulados Maldonado
Belma Inocencia y Alfonso Luis Pepino Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 3 de febrero de
2011. Fdo. Nora Carignano, Sec
5 días– 2075- 14/3/2011 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOSCATTI
CELESTINO en autos caratulados Boscatti
Celestino – 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. Fdo. Dr. José
Maria Herran, Juez - Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Sec
5 días – 2074- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados Vagliente
Cuirico Antonio y Elvira Rosa Filippa Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco 3 de
febrero de 2011. Fdo.. Dra. Maria G. Bussano
de Ravera, Sec
5 días – 2118- 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CRUZ ALBERTO LOPEZ LE 2.963.019 en
autos caratulados López Cruz Alberto –
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. Of. 1 de diciembre de 2010.Fdo.
Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Mariana Andrea Pavón , Sec
5 días – 2060 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEATRIZ JORGELINA GOMEZ en autos
caratulados Gómez Beatriz Jorgelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1959318/36, 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, 17 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez Dra. Martínez de Zanotti Maria B. , Sec
5 días– 2141- 14/3/2011 - $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLGA
RINA BIANCHI HENROTTIN en autos caratulados
Bianchi Henrottin Olga Rina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1994726/36, 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,
febrero de 2011. Fdo. Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo Maria Cristina, Sec
5 días – 2234 - 14/3/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN ALBERTO PAVESSI en autos caratulados Pavessi Juan Alberto 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. Alta Gracia, 8 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec
5 días – 2180 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERLO JUANA MARIA O JUANA en autos
caratulados Merlo Juana Maria o Juana –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1921216/36, 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, 29 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci, Juez Dr. Arturo Gómez, Sec
5 días – 2166 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ MARIA
BENJAMINA en autos caratulados Gómez Maria
Benjamina - Declaratoria de Herederos-Expte.
143378, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz 27 de diciembre de 2010. Fdo. Dr.
Andres Olcese, Juez- Dr. Mario G. Boscatto,
Sec
5 días – 2181 - 14/3/2011 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARINA CORNELIA O MARIA
CORNELIA ESPINDOLA en autos caratulados
Espindola Marina Cornelia o Maria Cornelia 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. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez
- Dra. Nora C. Palladino, Sec
5 días – 2182 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de PAOLA y/o
PAULA SILVESTRO en autos caratulados
Silvestro Paola y/o Paula - 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. Rio Tercero, febrero de 2011.Fdo
Dr. Ariel A. G. Macagno Dra. Sulma Scagnetti
de Coria
5 días– 2153 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REGINA DEL VALLE y/o REGINA y/o REGINA
del V. RAMALLO en autos caratulados Ramallo
Regina del Valle – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1963576/36, 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,29 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Ortiz Hector Gustavo, Juez - Dr.
Romero Maria Alejandra, Sec
5 días – 2140 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LABAQUE CESAR ENRIQUE en autos
caratulados Labaque Cesar Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1956714/36,Cuerpo I 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, 27 de diciembre de
2010.Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra.
Quevedo de Harris Justa, Sec
5 días – 2152 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de POZO
JOSE en autos caratulados Pozo José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2003010/36, 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, 14 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra. Nora
Cristina Azar, Sec
5 días – 2156 - 14/3/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
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
MERLO ESTELA NICOLASA en autos
caratulados Regis Elba Magdalena–
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra R Nº
19 Año 2010, 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. Marcos Juárez, febrero de 2011.
Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria José
Gutiérrez Bustamante, Prosec
5 días – 2332- 14/3/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CLEOFE ANTONIA ORELLANO para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.18 de febrero de 2011. Fdo
Dra. Maria de los A. Rabanal, Sec
5 días – 2331 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
MARIO HUGO BOSCO en autos caratulados
Bosco Mario Hugo - Declaratoria de Herederos
-para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
27 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Nora
Carignano, Sec
5 días – 2339- 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS FERNANDO DEMENZA DNI 6.646.927 en
autos caratulados Demenza Luis Fernando
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 16
Letra D 2010, 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 1 de febrero de
2011. Fdo. .Dr. José A. Peralta, Juez. Dra.
Laura Luque Videla, Sec
5 días – 2347 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en autos caratulados Rodríguez Amelia –
Declaratoria de Herederos Expediente
1947219/36, 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, febrero de 2011. Fdo.
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva, Sec
5 días – 2356 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASTILLO
NELIDA GENOVEVA – ROJOS SIMON
OSFALDO U OSVALDO en autos caratulados
Castillo Nélida Genoveva – Rojos Simón Osfaldo
u Osvaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2041277/36, 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, 18 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Falco, Juez- Dra. Maria Virginia
Vargas, Sec
5 días – 2355 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CAPORASSO RAUL DNI 6.586.358 en autos
caratulados Caporasso Raúl – 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. Villa Maria, 11 de octubre de 2011.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez - Dra.
Paola L. Tenedini, Sec
5 días – 2361 - 14/3/2011 - $ 45
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VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSCAR TITO FARIAS DNI 6.569.643 en autos
caratulados Farias Oscar Tito – Declaratoria
de Herederos-Expte Letra F Nº 24 - 18/ mayo/
2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 21 de julio de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Maria Lujan Medina,
Prosec
5 días – 2360 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN FLORES Y JUAN CARMEN QUERO
en autos caratulados Flores Carmen – Quero
Juan Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1925267/36, 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, 14 de febrero de
2010.Fdo. Dra. Viviana Sira Yacir, Juez - Dr.
Aquiles Julio Villalba, Sec
5 días – 2365 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESALTACIÓN FLORES, IGNACIA FLORES Y
GUILLERMA PABLA FLORES en autos
caratulados Flores Carmen – Quero Juan
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1925269/36, 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, 14 de febrero de
2010.Fdo. Dra. Viviana Sira Yacir, Juez- Dr.
Aquiles Julio Villalba, Sec
5 días– 2366 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTELAR LUISA en autos caratulados
Castelar Luisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1959267/36, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Villgara de Vidal Raquel, Juez - Dra.
Garcia de Soler Elvira Delia, Sec
5 días – 2566 - 14/3/2011 - $ 45

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LORNA DILCIA PAZ o LORNA DILICIA PAZ o
LORNA ARNAUDO en autos caratulados
Arnaudo Lorna Dilcia Paz o Lorna Dilicia Paz o
Lorna – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1967596/36, 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, 8 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez – Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec
5 días – 2568- 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO ALBERTO
ROSAS en autos caratulados Rosas Julio
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
140695, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz 09 de noviembre de 2010.Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Sec
5 días – 2569 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OCAÑO JORGE
OMAR en autos caratulados Ocaño Jorge
Omar – Declaratoria de Herederos – Expediente
2021166/36, 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, 16 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes, Juez - Dra Leticia Corradini de
Cervera, Sec
5 días – 2573 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE EDUARDO SANGRONIZ DNI 6.647.900
en autos caratulados Sangroniz José Eduardo
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10, 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 3 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez Dra. María Gabriela Aramburu, Sec
5 días – 2574 - 14/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CURETTI MARGARITA EUGENIA en autos
caratulados Curetti Margarita Eugenia 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 Segundo 14 de febrero de
2011Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dr. Néstor Cattaneo, Sec
5 días – 2567 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ACOSTA MARIA DEL VALLE en autos
caratulados Acosta María del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1888554/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez - Dra.
Nora Cristina Azar, Sec
5 días – 2575 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CEBRERO JUAN LEONARDO en autos
caratulados Cebrero Juan Leonardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1958695/36, 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, 17 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda
Estela Villagran, Sec
5 días– 2576 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OMAR
ALDO BIANCO en autos caratulados Bianco
Omar Aldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1991205/36, 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, 30 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar,
Juez - Dra. M. Cristina Barraco, Sec
5 días – 2577 - 14/3/2011 - $ 45
LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL ANTONIO
ZARATE y MARIA LUCIA TARDITTO en autos
caratulados Zarate Raúl Antonio y Tarditto
Maria Lucia - 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. Of. , diciembre
de 2010. Fdo. Dr. Pedro Cabral, Juez - Dr.
Jorge Torres, Sec
5 días – 2627 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUSTO PASTOR MARIA GUTIERREZ o JUSTO
PASTOR GUTIERREZ en autos caratulados
Guridi GLADIS Ruth c/ Sucesión de Justo Pastor Maria Gutiérrez – Escrituración - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
17 de febrero de 2011 Fdo. Dra. Maria Victoria
Castellano, Sec
5 días – 2622 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SIXTO MAZZACCO en autos caratulados
Mazzacco Sixto – Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
14 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Cecilia
Maria H. De Olmedo, Sec
5 días – 2626 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERMINA MONTE DNI 1.559.389 en autos
caratulados Monte Fermina – Declaratoria de

14
Herederos – Expte. Nº 34 Letra M – 28/06/10,
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. 15 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Sec
5 días – 2607 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MUO VICTOR BARTOLOMÉ L.E. 06.630.818 en
autos caratulados Muo Víctor Bartolomé –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 112 Letra
M – 2010, 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 1 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr.
Elio Pedernera, Sec
5 días – 2606 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SERGIA ROSA BARCENA DNI 7.799.857 en
autos caratulados Barcena Sergia Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 67/10,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 14
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini,
Sec
5 días – 2605 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMMA HECHEM L.C 7.787.838 en autos
caratulados González Julio Cesar –
Testamentario para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez
5 días – 2604 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROQUE MONTE y JERÓNIMA y/o JERÓNIMA
URQUIZA DNI 779.039 en autos caratulados
Monte Roque y Urquiza Jerónima y/o Jerónima
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 35
Letra M – 28/06/10, 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 29 de julio de 2010.
Fdo. . Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec
5 días – 2603 - 14/3/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
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 JUAN
IRIART DNI 2.945.734 en autos caratulados
Iriart Juan – Declaratoria de Herederos – Expte
1/1010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 13 de octubre de 2010. Fdo. Dra
Nora G. Lescano Juez - Dra. Nora Graciela
Cravero, Sec
5 días – 2602- 14/3/2011 - $ 45

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Juez - Dra. Domínguez Viviana Marisa,
Sec
5 días– 2580 - 14/3/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
VIDELA en autos caratulados Videla Elsa –
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. Of,10 de noviembre de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny
Mabel Troncoso, Sec.
5 días – 2610 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TISSERA CIRIACA MANUELA ELVIA en autos
caratulados Tissera Ciriaca Manuela Elvia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1980430/36, 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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez Dra. M. Cristina Barraco, Sec
5 días – 2581 - 14/3/2011 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instruccion, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SAAVEDRA ELVIRA y MARGONARI HERNAN
ROQUE o MARGONARI HERMAN ROQUE en
autos caratulados Saavedra Elvira y Margonari
Hernán Roque o Margonari Herman Roque –
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. Arroyito, 22 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez
5 días – 2562 - 14/3/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE PASCUAL GUZMÁN en autos caratulados
Guzmán Jose Pascual - Declaratoria de
Herederos-Expte Nº 39 Letra G para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 10 de diciembre
de 2010 Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec
5 días – 2578 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MARCOS
TORANZO O MARCOS TORANZO ANTONIA
LLABRES O ANTONIA LLABRES MOLINA en
autos caratulados Toranzo José Marcos –
Llabres Antonia - Declaratoria de HerederosExpte. 203688, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz 8 de febrero de
2011Fdo. Dr. Daniel Ricardo Strasorier, JuezDr. Mario G. Boscatto, Sec
5 días – 2579 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALAS HECTOR RUBEN en autos caratulados
Salas Héctor ruben – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1931784/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAUL ANTONIO BIANCO en autos caratulados
Bianco Raúl Antonio - 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 Segundo 7 de octubre de
2010 Fdo. Dra. Veronica Stuart, Sec
5 días – 2582 - 14/3/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO VERA y LORENZA ELENA BRIZUELA
y/o LOREZA ELENA BRISUELA y/o ELENA
BRIZUELA en autos caratulados Vera Antonio
y Lorenza Elena Brizuela y/o Lorenza Elena
Brisuela y/o Elena Brizuela – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº R-01-10 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr, Mario
A. Maujo, Sec
5 días – 2587 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BASILIO O BACILIO ZALAZAR L.E 6.622.287
en autos caratulados Zalazar Basilio o Bacilio
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 05
Letra Z 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 3 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr. Jorge
Huber Cossarini, Sec de Irico, Sec
5 días – 2588 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO LUIS PEZZINI L.E 2.961.430 en autos
caratulados Pezzini Adolfo Luis – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 24 Letra P 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 diciembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosec
5 días– 2589 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 3ºNom. 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
ISAAC FERREYRA en autos caratulados
Ferreyra Isaac - Declaratoria de Herederos para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
9 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn , Juez-. Dra. Maria G. Bussano de
Ravera, Sec
5 días– 2554- 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA MARIA MARINZALDA en autos
caratulados Marinzalda Elvira Maria Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,22 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. De Giamperi,
Sec
5 días – 2555 - 14/3/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VENDELINO MATTER en autos caratulados
Matter Vendelino -Declaratoria de Herederos para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,22 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Maria
Cristina P. de Giamperi, Sec
5 días – 2556 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ARIAS L.E. 2.894.055 en autos
caratulados Arias Manuel – 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 22 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
–. Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec
5 días – 2557 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CRISTINAADRIANAACEVEDO DNI 29.452.753
en autos caratulados Acevedo Cristina Adriana
– 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 11 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr.
Jorge Huber Cossarini, Sec
5 días – 2560 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO LORENZO LOPEZ L.E. 6.604.658 en
autos caratulados López Roberto Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
G – 30/06/10, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 11 de febrero de 2011.
Fdo. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Dra. Carla Victoria Mana, Sec
5 días– 2559 - 14/3/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PAVIN ITALO en autos caratulados
Pavin Italo - 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. Alta Gracia, 14
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Nazaria Kinen, Prosec
5 días – 2548 - 14/3/2011 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMASA BLANCA ZULEMA BARGAS en autos caratulados Bargas Tomasa Blanca
Zulema – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1953041/36, 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, 4 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Ana Rosa Guidotti, Sec
5 días – 2547 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra Tibaldo
de Bertea, Sec. N° 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, JUAN WASHINGTON PULCINI,
DNI N° 6.625.639, en los autos caratulados
“Pulcini, Juan Washington – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
11 de febrero de 2011.
5 días – 2656 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de YORLANO, AMADO FRANCISCO,
LE N° 2.954.301, en autos caratulados:
“Yorlano, Amado Francisco – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de febrero de
2011.
5 días – 2657 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDO MILDONIO REYES
en autos caratulados: Reyes Rolando Mildonio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1944435/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de diciembre de 2010. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.
5 días – 2644 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero (Sec. N° 5) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JIMENEZ ROGELIO
DANTE en autos caratulados: Jiménez Rogelio
Dante – 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. Río Tercero, 20 de
diciembre de 2010. Secretaria: (Sec. N° 5) Dr.
Juan Carlos Vilches. Juez: Dr. Ariel A. G.
Macagno.
5 días – 2645 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero (Sec. N° 5) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRANDA ROQUE
en autos caratulados: Miranda Roque –
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. Río Tercero, 22 de febrero de 2011.
Secretaria: (Sec. N° 5) Dr. Juan Carlos Vilches.
Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
5 días – 2646 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES DEL PILAR
ANDRADA en autos caratulados: Andrada
Mercedes del Pilar – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1960646/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de febrero de 2011.
Secretaria: Romero María Alejandra. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.
5 días – 2647 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom. de
Villa Dolores, Córdoba, Dra. Graciela del
Carmen Celli de Traversaro, Secretaría 1° a
cargo de la Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo, en los autos “R-16/10” rotulados
“Romero, Felipe Arturo – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante: Romero, Felipe
Arturo o Romero Arturo Felipe o Romero Felipe
o Romero Arturo, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 10 de
diciembre de 2010. Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, secretaria.
5 días – 2683 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 5, en los autos “Laurent Luis
Alberto y María Angela y(o Angélica Ventura –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por los causantes LAURENT
LUIS ALBERTO DNI N° 0.799.586 y MARIA ANGELA VENTURA, DNI N° 0.778.666, para que
dentro del término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del Art. 152
del C. de P.C. modificado por ley 9135 del 17/
12/03, confeccionado de conformidad a lo
establecido por Resolución N° 83 del BOLETIN
OFICIAL de fecha 6/5/09. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Martín Lorio,
secretario.
5 días – 2659 - 14/3/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo C.C.C.F.C.M. y Faltas de la ciudad de Oliva,
Sec. a cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
INAMORATO, WALTER RAMON; DNI N°
22.764.551, en autos caratulados “Inamorato,
Walter Ramón – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos. Oliva, 3 de diciembre de 2010.
5 días – 2651 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NATALIO OSCAR ROLDÁN en
autos caratulados: Roldán Natalio Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1943740/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba.
Juez: Patricia V. Asrin.
5 días – 2652 - 14/3/2011 - $ 45
RIO CUARTO. En los autos caratulados
“Schmidt, José Alfredo – Testamentario” que
tramitan por ante el Juzgado en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. de Río Cuarto, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana Baigorria, Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que s consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JOSE ALFREDO
SCHMIDT (LE N° 6.627.310) 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. Rolando Guadagna,
Juez. Dra. Ana Baigorria, secretaria. Río Cuarto,
febrero 17 de 2011.
5 días – 2654 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. de la ciudad
de Cba. Sec. a cargo de la Dra. Molina de Mur
Mariana en autos “Mansilla Luis – López
Victoria Irma – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 1954496/36, 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 C.P.C. modif.
Ley 9135) Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel,
Juez. Dra. María J. Páez Molina, secret. P.A.T.
Córdoba, 22 de febrero de 2011.
5 días – 2632 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ, JOSE
FELIX en los autos “Martínez, José Félix –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1965762/
36 – Cuerpo 1” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte

15
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, ocho de febrero de 2011. Secretaría:
Dr. Aquiles J. Villalba, Juez. Dra. Viviana Siria
Yacir.
5 días – 2631 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría de la Dra. Vidal Claudia
Josefa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se crean con derecho
a los bienes de los causantes BARBEY MARIA
PALMIRA y PÉCCORAANDRÉS, para que dentro
del término de veinte días comparezcan en los
autos “Péccora, Andrés – Barbey, María Palmira
– Expte. N° 1958089/36” bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de febrero de 2011.
5 días – 2633 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ASCENZO ANGELO o ANGEL
PICCIONI para que dentro de los veinte días de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Piccioni,
Ascenzo Angelo o Angel – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2002815/36)” bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, febrero de
2011.
5 días – 2634 - 14/3/2011 -$ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TESTA JUAN CARLOS en autos caratulados: Testa Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2017998/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de febrero
de 2011. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio, Juez. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 2638 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES VICTOR GERVACIO en
autos caratulados: Flores Víctor Gervacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2018001/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de febrero
de 2011. Secretaria: Arturo Rolando Gómez.
Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días – 2639 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 CACHIZUMBA,
SANDRA MARCELA DNI N° 17.534.013, a
comparecer en autos: “Cachizumba, Sandra
Marcela – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1983272/36)” por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
febrero de 2011. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto,
Juez. Martínez de Zanotti, María Beatriz,
secretaria.
5 días – 2640 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados “Mercado,
Vicente Cecilio – Declaratoria de herederos –
Expte. 1959203/36” cita y emplaza a los que
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se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Fdo. Alberto Julio Mayda, Juez. Claudia Josefa
Vidal, secretaria. Córdoba, 17 de febrero de 2011.
5 días – 2641 - 14/3/2011 - $ 45

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. Jesús
María, 21 de diciembre de 2010. Secretaria:
Miguel A. Pedano. Juez: José A. Sartori.
5 días – 2765 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
LUIS ANSELMO MUÑOZ en los autos caratulados:
“Muñoz Luis Anselmo – Declaratoria de herederos
– Expte. 1821696/36” por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley a que
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
dieciséis (16) de febrero de 2011. Dra. Singer
Berrotarán de Martínez, María Adelina, secretario.
5 días – 2642 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO DOMINGO GOMEZ en
autos caratulados: Gómez Pedro Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1999093/
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, 9 de febrero de
2011. Secretaria: Alonso de Márquez María. Juez:
Héctor E. Lucero.
5 días – 2766 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GÜELL o GUELL LEOPOLDO
MARIANO en autos caratulados: Güell Leopoldo
Mariano – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1969280/36 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 diciembre de 2010. Secretaria: Dra. María
Virginia Conti. Juez: Dra. Laura Mariela González.
5 días – 2643 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Barrera Eloy Eduardo – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2131683/36) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión y/o
bienes del causante “ELOY EDUARDO
BARRERA” para que en el plazo de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Orgaz Gustavo, Juez.
Azar Nora, secretaria.
5 días – 2782 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. PEDRO AGUSTI, en los autos
caratulados: “Agusti Pedro – Declaratoria de
herederos” (Expte. 1703214/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días bajo apercibimientos
de ley. Córdoba, 8 de abril de 2010. Fdo. Aldo R.
S. Novak, Juez. Marta Weinhold de Obregón,
secretaria.
5 días – 2776 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTINA AIDA CASTRO en
autos caratulados “Castro Ernestina Aida –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 183453” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
febrero de 2011. Secretaría: Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno.
5 días - 2778 - 14/3/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JAIME
RENÉ ESTANCIERO en autos caratulados:
Estanciero Jaime René – Declaratoria de

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS GONZALEZ en
autos caratulados: González Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1944923/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de febrero de
2011. Secretaria: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.
5 días – 2767 - 14/3/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Dr. Andrés
Olcese, a cargo del Juzgado de Villa Carlos Paz,
Secretaría a cargo de la Dra. Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno (José Hernández N° 35, Villa Carlos
Paz) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados al
fallecimiento de HEREDIA VICENTE BENITO DNI
6.472.269, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos (Art. 658 del C. de P.C.) comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y constituir
domicilio en estos autos caratulados “Britos María
Luisa, Heredia Gabriel del Carmen y Heredia
Vicente Benito s/Declaratoria de herederos,
Expte. N° 131866” bajo apercibimiento legal. Fdo.
Dr. Andrés Olcese (Juez) Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno (secretaria) 18 de febrero de
2011.
5 días – 2775 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZOLA, ROSA MARGARITA,
en los autos caratulados “Mazzola, Rosa
Margarita – Declaratoria de herederos – Expte.
1980608/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
febrero de 2011. Secretaría: Lemhofer, Lilia. Juez:
Maciel, Juan Carlos.
5 días – 2777 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL GUTIERREZ en autos caratulados “Gutiérrez
Miguel Angel – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 1970779/36) 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,

CÓRDOBA, 4 de marzo
al 14 de marzo de 2011
Precio del ejemplar: $ 1,00.-

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Claudia
Zalazar, Juez. Horacio Fournier, secretario.
5 días – 2779 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 JORGE OSCAR
ARGÜELLO en autos caratulados “Argüello,
Jorge Oscar – Declaratoria de herederos N°
1991278/36” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
dieciocho (18) de febrero de 2011, Maciel Juan
Carlos, Juez de 1ª Inst. Páez Molina de Gil María
José, secretario.
5 días – 2780 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO ANTONIO
ROUBY en autos caratulados “Rouby Alberto
Antonio – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1934838/36” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
noviembre de 2010. Héctor Enrique Lucero, Juez.
Adrián Víctor Marchi, prosecretario.
5 días – 2781 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO NOTI y ARMONIA
STARNA en autos caratulados “Noti, Segundo y
Starna, Armonía – Declaratoria de herederos –
Expte. 1966842/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de noviembre
de 2010. Fdo. Mayda, Alberto Julio (Juez) Vidal,
Claudia Josefa (secretaria).
5 días – 2783 - 14/3/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C. C. y Flia. de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Pcia. de Cba. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante HERRERA MAURO GABRIEL en los
autos caratulados “Herrera Mauro Gabriel –
Declaratoria de herederos” para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 1 de febrero
de 2011. Fdo. Edgardo Battagliero, secretario.
5 días – 2792 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y Comercial
de esta ciudad, en los autos caratulados: Rodolfi
Norberto Roque – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1963681/36 ha dictado al siguiente
resolución: Cba. 23 de diciembre de 2010. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Laura M. González, Juez. María Virginia
Conti, secretaria.
5 días – 2793 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRAMATI LIVIO CAYETANO en

autos caratulados: Bramati Livio Cayetano –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1999095/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2011. Secretaria: Morresi Mirta Irene.
Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 2794 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO GABRIEL MANNO
en autos caratulados: Manno Antonio Gabriel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1958363/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de diciembre de 2010.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.
5 días – 2795 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ LUIS en autos
caratulados: Fernández Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1961433/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de febrero
de 2011. Secretaria: Vargas María Virginia.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 2796 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEON JUAN CARLOS en autos
caratulados: León Juan Carlos – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1973063/36 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 diciembre
de 2010. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: María Cristina Sammartino de Mercado.
5 días – 2797 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA ELBA BALSA en autos caratulados: Balsa Josefa Elba –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1983411/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de febrero
de 2011. Secretaria: Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria María.
5 días – 2798 - 14/3/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JACINTO MIGNOLA en autos
caratulados: Mignola Jacinto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1897508/36 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, 14 de febrero
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 2799 - 14/3/2011 - $ 45

