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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a los herederos y/o acreedores y/o
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante: SAN JUAN MARIA ANTONIA, DNI N°
1.711.111 para que en el término de veinte (20)
días a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL. Notifíquese.
Río Segundo, 24 de febrero de 2011. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Gustavo
Cattaneo, secretario. Autos: "San Juan, María
Antonia - Declaratoria de herederos".

5 días - 5886 - 8/4/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Jesús María,
Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don EMILIO
ANICETO MIRA, en autos caratulados "Mira,
Emilio Aniceto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 03, 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. Sec.
Dr. Miguel Angel Pedano, secretario, José An-
tonio Sartori. Juez.

5 días - 5888 - 8/4/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSOTTI RENE OSCAR en
autos caratulados Rossotti Rene Oscar -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra "R" 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, 4 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. María Scarafia de
Chalub. Juez: Dr. José Sartori.

5 días - 5841 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, Dr. Juan
Carlos Vilchez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante LUIS ALBERTO
PRIMO, DNI 11.311.628, en autos caratulados
"Primo, Luis Alberto - Declaratoria de
herederos" y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión del causante para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos citatorios por el
término de ley en el BOLETIN OFICIAL. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Río
Tercero, 17 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Ariel
Macagno, Juez. Dra. Alejandra M. López,
prosecretaria letrada.

5 días - 5842 - 8/4/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUSH PATRICIA y DUFF THOMAS GORDON
en autos caratulados Rush Patricia - Duff Tho-
mas Gordon - 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. Cosquín, 14 de octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Palladino Nora. Juez:
Dr. Premoli Gabriel Ignacio.

5 días - 5843 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SANTOMERO
JUAN CARLOS en autos caratulados
"Santomero Juan Carlos - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 4 Letra "S" 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 Cuarto, 9 de marzo
de 2011. Secretaría: Jorge Huber Cossarini.
Juez: Sandra Tibaldi de Bertea.

5 días - 5844 - 8/4/2011 - $ 45

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
"Vagnini Norma Herminia - Declaratoria de
herederos (Expte. "V" 05/11)" ha dictado la
siguiente resolución: "Corral de Bustos 17 de
marzo de 2011. Agréguese la documenta
acompañada. Citese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. NORMA HERMINIA
VAGNINI para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en el
diario BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días - 5845 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LESCANO, ANTONIO en autos
caratulados Lescano Antonio - Villarreal
Clarinda Lina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1924713/36 - 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, 15 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. García de Soler Elvira
Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 5849 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARQUEZ LUIS ROBERTO en
autos caratulados Márquez, Luis Roberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1994541/
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 marzo
de 2011. Prosecretaría: Montaña, Verónica del
Valle. Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días - 5850 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO JOSE CEFERINO en
autos caratulados Castillo José Ceferino –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1917534/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días – 5141 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FALCON, ROGELIO en autos
caratulados Falcon Rogelio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2052879/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Villalva Aquiles Julio. Juez: Dra.
Yacir Viviana Siria.

5 días – 5146 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANDIN PASTOR ANGEL y/o
SANDIN ANGEL y JULIAN BARRERA MARIA
INES y/o JULIAN MARIA INES en autos
caratulados Sandin Pastor Angel – Julián
Barrera María Inés – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1992849/36 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge Arevalo. Juez: Dra. María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 5142 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZEREGA, MIGUEL ALEJANDRO
en autos caratulados Zerega, Miguel Alejandro
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 04 –
Letra “Z” 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,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
febrero de 2011. Secretaría: Dr. Juan Carlos
Vilches. Juez: Dr. Ariel Macagno.

5 días – 5115 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPINELLI ABEL RICARDO – DNI
12.614.186 en autos caratulados Spinelli Abel
Ricardo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2144305/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
marzo de 2011. Secretaría: Dra. Prieto Alicia
Susana. Juez: Dra. Benítez de Baigorri,
Gabriela María.

5 días – 5132 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, Dr. Juan
Carlos Vilches, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante OLAVO ROBERTO
VENTURINI LE M 8.578.662, en autos
caratulados "Venturini, Olavo Robledo -
Declaratoria de herederos" y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
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bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en citatorios por el término de ley en BOLETIN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción. Río Tercero, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Ariel Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario.

5 días - 5846 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NARVAEZ, MARCELO ANTO-
NIO / CONTRERAS, FRANCISCA ELVA en au-
tos caratulados Narvaez, Marcelo Antonio /
Contreras, Francisca Elva – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2130039/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de marzo de 2011. Secretaría:
Ana Guidotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días – 5130 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIANCHI ALBERTO SILVIO en
autos caratulados Bianchi Alberto Silvio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1964815/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2011. Prosecretaria: Amilibia Ruiz Laura
Alejandra. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días – 5129 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARJONA, MARIA DEL CARMEN
en autos caratulados Maugeri Ignacio Salva-
dor / Arjona, María del Carmen – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1918773/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de febrero de 2011.
Secretaría: Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel. Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 5126 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ, JOSE LUIS en autos
caratulados Díaz José Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1897259/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de marzo de 2010. Secretaría:
Dra. Arata de Maymo María Gabriela, Juez. Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 5125 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANTE ARDELIO CROCCI en
autos caratulados Crocci, Dante Ardelio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2142577/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 5124 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES VERA CARLOS
RODOLFO en autos caratulados Flores Vera,
Carlos Rodolfo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1983428/36 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2011. Secretaría: Irene
Bueno de Rinaldi. Juez: Marta González de
Quero.

5 días – 5123 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GULLI, IGNACIO y ZANDRI,
AGUSTINA HIPÓLITA en autos caratulados Gulli,
Ignacio – Zandri, Agustina Hipólita – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1916634/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina. Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 5122 - 8/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas,
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARENGO INES DOMINGA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación que
por derecho les pueda corresponder en los
autos "Marengo Inés Dominga - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 17 de marzo de 2011.

5 días - 5093 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO ELIAS QUINTERO
o FRANCISCO ELIAS QUINTEROS, para que
comparezcan a estar a derechos por el término
de veinte días bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: "Quintero, Francisco
Elías y/o Francisco Elías Quinteros -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "Q"
N° 06 del 9 de noviembre de 2010) lo que se
publica a sus efectos legales. San Francisco,
2 de marzo de 2011. Dra. Silvia Lavarda,
secretaria.

5 días - 5094 - 8/4/2011 -$ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, de la ciudad de Morteros,
José María Herrán, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
HÉCTOR MOLARDO, por el término de ley, veinte
días, desde la última publicación del presente,
a fin de que concurran a tomar participación
en los autos caratulados "Molardo, Santiago
Héctor - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 5095 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la Primera Nominación de
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia del
Sr. CIRO FRANCISCO PERALTA, en autos
caratulados "Peralta, Ciro Francisco -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 4 de marzo de 2011.

5 días - 5096 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial de Córdoba,
secretaría a cargo de la 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 y a los bienes
dejados a la muerte de don SERGIO JOSE
SOLER para que en el término de veinte (20)
siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 del C.P.C.C.) comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados "Soler
Sergio José - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1980462/36", bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez.

5 días - 5140 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ESTRABOU, ROSA AURORA en
los autos caratulados ESTRABOU, ROSA AU-
RORA - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1989854/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
febrero de 2011. Sueldo Juan Manuel, Juez
Gladys Quevedo de Harris, secretaria.

5 días - 5144 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes PRIMO MARCELINO CARRANZA,
YOLANDA LEOCADIA VENTURA LUCCHI y
EDGARDO MARCELINO CARRANZA en autos
caratulados "Carranza, Primo Marcelino y Otro
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 138450
- para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz,
12 de octubre de 2010. Fdo. Dr. Olcese Andrés.
Juez, Dr. Boscatto, Mario, secretario.

5 días - 5143 - 8/4/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
"ARCANGELO, ELENA - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1954852/36 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 (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135) Of. 11/3/2011. Fdo. Sylvia Elena
Lines (Juez) y Ana Guidotti (secretaria).

5 días - 5111 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANTONIO o ANTONIO ESPIRITU
TARICCO, ANA o ANITA o ANA JUANA BRIGIDA
o ANNA GIOVANNA BRIGIDA TARICCO y
DOMENICA o DOMINGA TARICCO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
"Taricco, Antonio o Antonio Espíritu - Taricco,
Dominga - Taricco Ana o Anita o Ana Juana
Brígida - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1272598/36". Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez. María Beatriz Martínez de Zanotti,
secretaria. Córdoba, marzo de 2011.

5 días - 5116 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la

ciudad de Villa María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría N° 7, a cargo del Dr.
Pablo Enrique Menna, en autos “Formia Rosa
Catalina – Declaratoria de herederos (Expte.
Letra “F” N° 26 de fecha 1/12/10)” cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROSA CATALINA FORMIA, para que
en el plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 15 de marzo de 2011.

5 días – 4901 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MANSUR,
MARIA DOMINGA o DOMINGA o DOMINGA
MARIA MANSILLA y MARIO MANUEL MANSUR,
en autos caratulados “Mansur José, María
Dominga o Dominga o Dominga María Mansilla
y Mario Manuel Mansur – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 5, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 4 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días – 4903 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ANTONIO OLMOS para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Olmos, Juan Antonio – Declaratoria de
herederos” Secretaría Dr. Sergio O. Pellegrini,
Villa María, 26 de octubre de 2010.

5 días – 4924 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Sec. a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes BERTOLINI  ILDA  HAYDÉE
LC N° 0.775.280 y BELTRAMO  HÉCTOR  IRINEO
LE N° 6.568.056 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro, secretaria.

5 días – 4900 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante INOCENCIO LORENZO DEMATTEIS
(MI N° 6.577.592) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “Dematteis Inocencio Lorenzo –
Declaratoria de herederos” Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Secretaria. Villa María, 9 de marzo de
2011.

5 días – 4899 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
CRISTINO ABEL RUFER DI N° 6.588.191, en
autos caratulados “Rufer, Cristino Abel –
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Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “R”
N° 39, iniciado con fecha 17 de Diciembre 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 bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Carla
Victoria Mana, Secretaria. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez.

5 días – 4898 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. En autos “Arias Ángel María
y Otra – Declaratoria d herederos” que tramitan
por ante este Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación, Secretaría N° 1,
de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes ÁNGEL MARIA
ARIAS y MARIA ELINA GUEVARA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Cecilia María Heredia de Olmedo, secretaria.
Villa Dolores, Córdoba, oficina 17 de marzo de
2011.

5 días – 4897 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría
6 de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RACCA HUGO
PABLO en autos caratulados “Racca Hugo
Pablo – Testamentario” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 9 de febrero de 2011.

5 días – 4906 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.) Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta; cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. VICTORIANO GARCIA, en au-
tos caratulados “García Victoriano –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 04, 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,
11 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.

5 días – 4908 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS LEANDRO
ROLLE, en autos caratulados “Rolle Luis
Leandro – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 02 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 marzo de 2011. Fdo. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.

5 días – 4907 - 8/4/2011 - $ 49

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, de 16ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, del
causante don ALONSO MARTIN FARIAS para
que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, en autos "Farías, Alonso Martín -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1908930/

36) bajo apercibimiento de ley. Fdo. Tagle
Victoria María, Juez. Menvielle Sánchez de
Suppia, Raquel Inés, secretaria. Córdoba, 2 de
febrero de 2011.

5 días - 5497 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Miriam Betsabé Puchetta de Barros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. LAURA MARIA
RIGA en los autos caratulados "Riga Laura
María - Declaratoria de herederos (Expte. N°
2130186/36)" para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Roberto Lautaro Cor-
net, Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días - 5498 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ MAXIMILIANO
ROQUE en autos caratulados González
Maximiliano Roque - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2142755/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 5499 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITO GERONIMO JUAREZ y
MARIA NISEFORA ACOSTA en autos
caratulados Juárez Rito Gerónimo - Acosta
María Nisefora - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1994567/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días - 5500 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SELESTINO ALEJANDRO o ALEJANDRO
CELESTINO o ALEJANDRO LUDUEÑA DI
2.890.859 en autos caratulados "Ludueña
Selestino Alejandro o Alejandro Celestino o
Alejandro Ludueña - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra L N° 03 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de marzo de 2011.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.

5 días - 5501 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero (Sec. N° 1) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRANTI JOSEFA
PIERINA en autos caratulados Ferranti Josefa
Pierina - 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, 2 de
setiembre de 2010. Secretaría: Alicia Peralta
de Cantarutti. Juez: Gustavo A. Massano.

5 días - 5502 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLFO JUSTO OVIEDO RIVERO en autos
caratulados Oviedo Rivero Rodolfo Justo -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1916418/
36)" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de marzo
de 2011. Sec. García de Soler.

5 días - 5504 - 8/4/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REMO JUAN
BIANCOTTI, LE N° 2.967.717, en autos
caratulados "Biancotti, Remo Juan s/
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "B" N°
... Año 2011, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 11 de marzo de 2011. Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 5524 - 8/4/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: "Alcaraz, Ricardo s/
Declaratoria de herederos" (Expte. A-21-10)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO ALCARAZ, LE 6.622.404
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 17 de marzo
de 2011. Cravero, Sec..

5 días - 5523 - 8/4/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO OS-
CAR BOCCOLINI DNI N° 6.639.929 en autos
caratulados "Boccolini, Roberto Oscar s/
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "B" N°
... Año 2010, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 11 de marzo
de 2011. Dra. Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.

5 días - 5525 - 8/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA FELIX ó FELIX OSCAR y HEREDIA MARIA
CRISTINA. En autos caratulados: “Luna, Felix
– Heredia Maria Cristina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1821069/36”, 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, 10 de Marzo
de 2011. Secretaría: Nilda Estela Villagrán –
Juez: Héctor Daniel Suarez.

5 días – 5228 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEOFILO RIOS. En autos caratulados: “Rios
Teofilo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1989736/36”, 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, 4 de Marzo de 2011. Secretaría:
Fournier Gabriel Mauricio – Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo.

5 días – 5211 - 8/4/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSÉ LUIS RUIZ. En autos
caratulados: “Ruiz José Luis – Avila Ada Ema –
Ruiz Avila Fernando José Luis – Herrero Mirtha
del Valle – 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.
Cosquín, 17 de Noviembre de 2010. Pro-
secretaría: Ileana Ramello – Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días – 5210 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE CIRILO ANTONIO. En autos
caratulados: “Aguirre Cirilo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1952106/36”, 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 Febrero de 2011. Secretaría:
María Cristina Barroco – Juez: Leonardpo
Casimiro González Zamar.

5 días – 5227 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO DANIEL
BILYK y MARIA CATALINA FILIPPI. En autos
caratulados: “Biliyk Roberto Daniel 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.
Villa María, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 5226 - 8/4/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia con asiento en la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Aguado,
en los autos caratulados "González Demetrio
Ramón - Declaratoria de herederos (Expte.
Letra "G" N° 33 / 08/11/2010)" los que se
tramitan por ante la Secretaría N° 1, a cargo de
la Dra. Adriana Sánchez de Marín, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Sr. DEMETRIO RAMÓN GONZÁLEZ, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 7 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días - 5145 - 8/4/2011 - $ 45
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El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA LOURO DOMINGO ALBERTO y
CORTE ANGELA MARIA. En autos caratulados:
“Andrada Louro Domingo Alberto – Corte An-
gela María – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1960556/36”, 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, 10 de Marzo de 2011. Secretaría:
López Peña de Roldán María I. – Juez: Mira
Alicia del Carmen.

5 días – 5225 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA ROSALIA CAMPI. En autos
caratulados: “Campi Angela Rosalía –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1966562/36”, 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, 7 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Miriam Pucheta de Barros – Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 5222 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA MARIA MIASSI. En autos
caratulados: “Varela Raúl Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1052356/36”, 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 rebeldía (art. 97 del C.P.C.).
Córdoba, 15 de Junio de 2010. Secretaría:
María Eugenia Martínez – Juez: Alicia Mira.

5 días – 5221 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ELENA MULA. En autos caratulados:
“Mula Marta Elena – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1969504/36”, 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, 23 de Febrero de 2011. Secretaría:
Molina de Mur Mariana – Juez: Manuel
Rodríguez Juárez.

5 días – 5213 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN GONZALO PRIETO TERAN ó GONZALO
PRIETO TERAN. En autos caratulados: “Prieto
Teran Juan Gonzalo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1689504/36”, 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 Marzo
de 2011. Secretaría: Aragón de Pérez Sara –
Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 5212 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
CARDELLA ALEJANDRO LUIS HONORIO y
GULLE HILDA GRACIELA. En autos caratulados:
“Cardella Alejandro Luis Honorio y Gulle Hilda
Graciela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 188417/36”, 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, Marzo de 2011. Secretaría: María
Beatriz Martínez de Zanotti – Juez: Gabriel
Alberto Saravia.

5 días – 5034 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TERESITA DE
LAS MERCEDES BARTOLOMEO. En autos
caratulados: “Bartolomeo, Teresita de las
Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 148857”, 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 Carlos Paz, 16 de Marzo de 2011.
Secretaría: Mario G. Boscatto  – Juez: Andrés
Olcese.

5 días – 5061 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “KELLER
ANAITA y/o ANA KELLER – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1957110/36”, 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, Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Montes de Sappia, Ana Eloísa
– Juez: Dra. Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 4911 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIÁN JUANA
INÉS, D.N.I. N° 935.385. En autos caratulados:
“Tello Pedro y Julián Juana Inés – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra T N° 17 del
15/4/2007”, 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
Cuarto, 2 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Avendaño Diego.

5 días – 4928 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN JOSÉ ETCHART, D.N.I.
N° 6.647.149. En autos caratulados: “Etchart
Juan José – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 01-E-2011”, 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 Cuarto, 22 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Ana M. Baigorria – Dra. Selene Carolina
López, Prosecretaria Letrada.

5 días – 4960 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,

Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NATALI ORESTE ATILIO
MARINO,  D.N.I. N° 6.641.852. En autos
caratulados: “Natali Oreste ú Oreste Atilio
Marino – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 08-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.
Río Cuarto, 9 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Ana M. Baigorri.

5 días – 4961 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LARDONE
YOLANDA, L.C. 7.777.902. En autos
caratulados: “Lardone vda. de Bertolotti
Yolanda – Declaratoria de Herederos –
Expediente L 22/2010”, 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.
Río Cuarto, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Carla Victoria Mana – Juez: Mariana
Martínez de Alonso.

5 días – 4930 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARANDO DOMINGO
SANTIAGO, D.N.I. N° 6.620.937. En autos
caratulados: “Carando, Domingo Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 23”,
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 Cuarto, 3 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Ana M. Baigorria  –
Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.

5 días – 4931 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABELARDO
SEGUNDO CABRAL, D.N.I. N° 2.928.768 y
JOSEFINA BERTA SEGUEL, D.N.I. 7.788.697.
En autos caratulados: “Cabral, Segundo
Abelardo y Seguel Josefina Berta – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra C N° 67 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. Oficina, 10/3/11.
Secretaría: Silvana Ravetti de Irico – Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso.

5 días – 4932 - 8/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA VIVIANA NORIEGA en
autos caratulados Noriega Laura Viviana -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2142005/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Ricardo G. Monfarrell.
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 5915 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de CASTAÑAREZ o CASTAÑARES
ROSARIO - CASTAÑARES RAMON SUSANO
en autos caratulados Catañarez o Castañares
Rosario - Castañares Ramón Susano -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1429058/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de marzo de
2008. Secretaría: Lilia E. Lemhofer. Juez: Laura
Mariela González.

5 días - 5916 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO CLAUDIO BRIGUERA
en autos caratulados Briguera Alberto Claudio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2143655/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia A. Zalazar.

5 días - 5917 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO ROBERTO
GRAUBERGER en autos caratulados
Grauberger, Orlando Roberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2002795/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 5918 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA VENOSTA y/o
DOMINGA VENOSTTA y PASCUAL ABUNDIO
AVACA y/o PASCUAL SORIA AVACA - RAMON
AVACA y NEPOMUSENA ORESTINA ROCCO en
autos caratulados Avaca Ramón - Rocco
Nepomusena Orestina - Vaca Pascual Abundio
- Venosta Dominga - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1926726/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 5919 - 8/4/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO JOSE ZAPATA en autos
caratulados Zapata Pedro 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 fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 4 de febrero de 2011. Secretaría:
Adriana Sánchez de Marin. Juez: Fernando
Aguado.

5 días - 5920 - 8/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. Control Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUESA
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PLACIDA CRUZ en autos caratulados Cruz
Marquesa Plácida - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 04 - Letra "C" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 28 de febrero de 2011. Secretaría:
Liliana E. Laimes. Juez: José María Herran.

5 días - 5921 - 8/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en autos
"Bossoletti Gino Alberto y Gauna Ramona
Evarista s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes GINO
ALBERTO BOSSOLETTI y RAMONA EVARISTA
GAUNA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos "Bossoleti Gino
Alberto y Gauna Ramona Evarista s/
Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento legal. Alta Gracia, 14 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti
(Juez). Alejandro Daniel Reyes (secretario).

5 días - 5889 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL VICTOR o RAFAEL
ALBERTO ARIAS en autos caratulados Bar-
rios Rosa Lima – Arias Rafael Víctor – Rehace
- Declaratoria de herederos – Expte. N°
1320140/36 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. Juez: Olariaga
de Masuelli. Secretaría: Jorge A. Arevalo..

5 días – 5906 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos “Pereyra Francisco Manuel
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1925911/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de FRANCISCO MANUEL o FRAN-
CISCO M. PEREYRA, para que en el término de
veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de marzo de 2011. Dr. Horacio
Armando Fournier. Secretario.

5 días – 5907 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO JOSE DIAZ en autos
caratulados Díaz Benito José – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1999006/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo.

5 días – 5908 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MANUEL SUAREZ
en autos caratulados Suárez Francisco Manuel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2140080/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Arturo R. Gómez. Juez: María del Pilar Elbersci.

5 días – 5909 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSARIO JOSEFINA CASTILLO
en autos caratulados Castillo Rosario Josefina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1966546/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Nélida M. Roque Echaefer. Juez: Guillermo C.
Laferriere.

5 días – 5910 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANTONIO
FUENTES en autos caratulados Fuentes José
Antonio – 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. Villa María, 15 de marzo
de 2011. Secretaría: Daniela M. Hoschprung.
Juez: Fernando Flores.

5 días – 5911 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIELA TERESITA FLORES
en autos caratulados Flores Gabriela Teresita
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1977746/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de marzo de 2011. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 5912 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Villa Dolores - Cba. Secretaría N° 1
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Sres. TERESA
CELESTINA GILARDI, TERESA C. GILARDI,
TERESA GILARDI de GRAU y LUIS MANUEL
GRAU para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Gilardi Teresa Celestina o Gilardi Teresa C. o
Gilardi de Grau Teresa y otro - Declaratoria de
herederos". Fdo. Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez. Ante mí: Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo, secretaria. Villa Dolores,
Cba. 17 de marzo de 2011.

5 días - 5883 - 8/4/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OTILIA EVARISTA LOZA en autos
caratulados Loza Otilia Evarista – 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.

Cosquín, 17 de diciembre de 2010. Secretaría:
Nora C. Palladino. Juez: Carolina Coste de
Herrero.

5 días – 5913 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ JUAN DE LA CRUZ en
autos caratulados Juárez Juan de la Cruz –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1718158/
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, 4 de febrero
de 2011. Prosecretaría: Saini de Beltrán Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 5914 - 8/4/2011 - $ 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  en au-
tos caratulados Agüero Irma del Valle y Gaitan
Ubaldo Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1964834/36,  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. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - Dra. Martínez de Zanotti  Maria Beatriz,
Sec.

 5 días – 5254 - 8/4/2011 -  $ 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 RAMON DEL CARMEN GUEVARA
en autos caratulados Guevara  Ramón del
Carmen o Ramón - Declaratoria de Herederos-
Expte 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. Cosquín , 18 de noviembre  de
2010. Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez - Dra.
Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 5253 - 8/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. 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
MARIA DELIA GIOVANNINI O DELIA MARIA
GIOVANNINI O MARIA DELIA GIOVANNI O DELIA
MARIA GIOVANNI en autos caratulados
Giovannini Maria Delia o Giovannini Delia Maria
o Giovanni Maria Delia o Giovanni Delia 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. Villa Maria, 16 de marzo de 2011.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez - Dr.
Pablo Enrique Menna, Sec

 5 días – 5251 - 8/4/2011 -  $ 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 MARIANO
CUELLO Y ROSA ESTHER ESCUDERO en au-
tos caratulados Cuello Mariano y Escudero
Rosa Esther  - Declaratoria de Herederos-Expte
Nº 102 Letra C 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. Laboulaye 17 de marzo de 2011.

Fdo. Dr. Pablo Actis, Juez - Dr. Jorge David
Torres, Sec

5 días – 5250 - 8/4/2011 -  $ 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 FRANCISCO
DOMINGO CACERES  en autos caratulados
Caceres Florencio y Elva Lidia Díaz y Fran-
cisco Domingo Caceres  - 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. , 28 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez-

5 días – 5249 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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
SANTANDER DOMINGO OSVALDO Y LEDO
ELBA BENITA  en autos caratulados Santander
Domingo Osvaldo y Ledo Elba Benita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1960255/36,  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, 25 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Olariaga de Masuelli Maria Elena, Juez
- Dr. Arévalo Jorge, Sec.

 5 días – 5255 - 8/4/2011 -  $ 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
LUISA O MARIA LUISA ALBANO en autos
caratulados Albano Luisa o Maria Luisa -
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 08 de marzo de
2011 Fdo. Dra. Susana E. Martinez Gavier, Juez
- Dr. Gustavo  Cattaneo, Sec.

5 días – 5256 - 8/4/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados “Farías Luis Juan
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
194573” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “LUIS JUAN FARIAS” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Olcese André, Juez. Boscatto Mario G.,
secretario.

5 días – 5905 - 8/4/2011 - $ 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 GEN-
TILE O GENTILE CESARI CARLOS ALBERTO
FRANCISCO JOSE ANDRES O CARLOS
ALBERTO en autos caratulados Gentile Carlos
Alberto Francisco José Andrés – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2143720/36,  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 marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Alberto
Carezzano, Juez - Dr. Eduardo B. Bruera. Sec.

 5 días – 5248 - 8/4/2011 -  $ 45
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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 SORIA MONICA SILVIA DNI
10.580.753 en autos caratulados Soria Mónica
Silvia  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. Cosquín, marzo
de 2011. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días – 5133 - 8/4/2011 -  $ 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
PEREYRA JOSE AGUSTÍN DNI 6.499.951  en
autos caratulados Pereyra José Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1886540/36,  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, 19 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Murillo Maria
Eugenia, Sec.

 5 días – 5118 - 8/4/2011 - $ 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
ROBERTO MARIO PAVIOLO en autos
caratulados Paviolo Roberto Mario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2000708/36,  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 marzo de 2011.
Fdo. Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -  Dra.
Maria Alejandra Romero, Sec.

 5 días – 5119 - 8/4/2011 -  $ 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 ANGELICA AGUSTINA BIN  en au-
tos caratulados Bin Angélica Agustina  -
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, 21 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 5128 - 8/4/2011 -  $ 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
JUAN BAUTISTA GALLO  en autos caratulados
Gallo 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. San Fran-
cisco,15 de marzo de 2011. Fdo Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez - Dra. Rosana Rosetti
de Parussa, Sec

5 días – 5108- 8/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de HECTOR
ALBERTO PRADO DNI 6.582.910 en autos
caratulados Prado Héctor Alberto - Declaratoria
de Herederos-Expte Letra P Nº 05  07/02/2011
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,
10 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 5135 - 8/4/2011 -  $ 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 JESÚS ZENON
PEDRAZA DNI 2.624.883  en autos caratulados
Pedraza Jesús Zenón - Declaratoria de
Herederos - Expte Letra P Nº 57 29/10/2010
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,
30  de noviembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez- Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,

5 días – 5134 - 8/4/2011 -  $ 45

          SAN FRANCISCO. Por disposición el
Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Lavarda,
en estos autos caratulados “Pirola Bernardo
Leonor – Declaratoria de herederos” se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Sr. PIROLA BERNARDO LEONOR; para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Quedan Uds. Debidamente
notificados. Oficina, 24 de febrero de 2011.

5 días – 5188 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 ZARZA HUGO
ENRIQUE JORGE – THEILER BETTY VILMA en
autos caratulados Zarza Hugo Enrique Jorge
– Theiler Betty Vilma – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1924451/36 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. Córdoba, 21 de marzo de 2011.
Juez: González de Robledo Laura Mariela.
Secretaria: Conti María Virginia.

5 días – 5206 - 8/4/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNA ELEUTERIA
EVANGELINA en autos caratulados Reyna,
Eleuteria Evangelina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 01 – Letra “R” 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, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 12 de noviembre de 2010.
Secretaría: Adriana Sánchez de Marín. Juez:
Fernando Aguado.

5 días – 5117 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA ESTELA MARTINEZ en
autos caratulados Martínez Dora Estela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2000637/
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, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2011. Secretaría: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 5241 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ SANCHEZ SELVA
BEATRIZ en autos caratulados Martínez
Sánchez, Selva Beatriz – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1980425/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de marzo de 2011. Secretaría:
Ana Guidotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días – 5238 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIO SAUL ZABALA en autos
caratulados Zabala Elio Saúl – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1958671/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de diciembre de 2010.
Prosecretaria: Mir Raquel Inés. Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 5237 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUNES ROMELIA EVANGELISTA
y GUZMAN o GUSMAN RAMON CASTULO en
autos caratulados Funes Romelia Evangelista
– Guzmán o Gusman Ramón Castulo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1800964/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de diciembre
de 2010. Secretaría: Morresi Mirta Irene. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 5235 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: “Coria, Aníbal José – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. ANIBAL JOSE CORIA, DNI N°
26.362.453 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez (P.L.T.) Dra. María Juliana
Manassero, prosecretario letrada. Río Cuarto,
18 de febrero de 2011.

5 días – 5178 - 8/4/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JORGE MALDONADO,
D.N.I. 6.656.364. En autos caratulados:
“Maldonado, Juan Jorge  – 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
Cuarto, 24 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Ana Marion Baigorria – Juez: Dr. Rolando
Oscar Guadagna.

5 días – 5375 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
11, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FRANCISCO COLCOLO ó
COCCOLO, L.E. N° 2.943.585 y ROMILDA
BUOSI, L.C. N° 7.788.549. En autos
caratulados: “Cocolo ó Coccolo Francisco y
Romilda Buosi – 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 Cuarto, 28 de Febrero
de 2011. Pro-Secretaría: Dra. María Juliana
Manassero  – Juez: Dra. Sandra E. Tibaldi.

5 días – 5376 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ROBUSTIANO CORSANIGO, M.I. N°
6.073.122. En autos caratulados: “Corsanigo,
Pedro Robustiano – Declaratoria de Herederos
– Expediente 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.
Río Cuarto, 21 de Febrero de 2011.
Prosecretaria Letrada: Anabel Valdez Mercado
– Juez: Rita Fraire de Barbero.

5 días – 5377 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIA MARIA BERTI DNI. 5.870.078 y JUAN
ANTONIO GIANDUZ, DNI. 6.653.215. En autos
caratulados: “Berte, Celia Maria y Juan Anto-
nio Gianduz – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 75”, 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
Cuarto, 15 de Febrero de 2011. Secretaría: Ana
M. Baigorria – Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días – 5378 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEQUIN HUGO ANDRES – DNI
M 6.651.445. En autos caratulados: “Lequin,
Hugo Andres – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° L – 20”, 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
Cuarto, 18 Febrero de 2011. Secretaría: An-
drea P. Sola  – Juez: José Antonio Peralta.

5 días – 5379 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TESIO ANITA, L.C. 7.774.184.
En autos caratulados: “Giovanini ó Giovaninni
Victor Modesto ó Victor y Tesio Anita –
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 Cuarto, 11 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Carina Cecilia Sangroniz – Juez: Dra. Rita
V. Fraire de Barbero.

5 días – 5380 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA PERALTA ROMAN, D.N.I.
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2.935.317. En autos caratulados: “Luna Peralta
Roman – Declaratoria de Herederos –
Expediente L-03-2010”, 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.
Río Cuarto, 28 de Febrero de 2011. Secretaría:
Jorge Hugo Cossarini – Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea.

5 días – 5381 - 8/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASCUAL  ISAAC  PEDRO o
PEDRO en autos caratulados Pascual Isaac
Pedro o Pedro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1952251/36 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de marzo de 2011. Secretaría:
Elvira García de Soler. Juez: Raquel Villagra
de Vidal.

5 días – 5359 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELEODORO  FERMIN  URBANO
en autos caratulados Urbano Eleodoro Fermín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1966533/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
febrero de 2011. Secretaría: Dra. Ana Guidotti.
Juez: Sylvia E. Lines.

5 días – 5360 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL BAIGORRIA y MARIA
ADELA RIOS en autos caratulados Baigorria
Raúl – Ríos María Adela – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1966801/36 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, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de diciembre de 2010.
Secretaría: Horacio A. Fournier. Juez: Claudia
E. Zalazar.

5 días – 5361 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA  ROSA  ACOSTA y
CARLOS  ALBERTO  CRACEL en autos
caratulados Acosta Dora Rosa – Cracel Carlos
Alberto – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2143577/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de marzo
de 2011. Secretaría: Gabriela Salort de
Orchansky. Juez: Gabriela Benítez de Baigorri.

5 días – 5362 - 8/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de José Horacio Montenegro y
María Magdalena Cáceres y/o Cáseres en au-
tos caratulados Montenegro José Horacio y
María Magdalena Cáceres y/o Cáceres –
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, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 14 de setiembre de 2010. Secretaría:
Mariela Ferrucci. Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días – 5363 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO SILVANO MARTINI
en autos caratulados Martini Lorenzo Silvano -
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1957844/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de diciembre
de 2010. Secretaría: María A. Romero. Juez:
Héctor Ortiz.

5 días – 5364 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de CARLINA DEL
CARMEN DIAZ, para que comparezcan a estar
a derecho en éstos autos caratulados “Díaz
Carlina del Carmen – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Dra.
Claudia Silvina Giletta (secretaria). San Fran-
cisco, 4 de marzo de 2011.

5 días – 5353 - 8/4/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de MARTHA DEL VALLE
COSTANTINI, en autos caratulados “Costantini
Martha del Valle – 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, 2 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Marcela Palatini,
secretaria.

5 días – 5351 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de: JUSTA o JUSTA DEL
CARMEN ESCUDERO, en autos caratulados
“Escudero Justa o Justa del Carmen-
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2140206/
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. Maciel
Juan Carlos, Juez. Dra. Lilia E. Lemhofer,
secretaria. Córdoba, Oficina, marzo de 2011.

5 días – 4998 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
Uno, a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORESTE ISMAEL
COMBA, LE 6.579.851 y MARIA ESTHER
FRENCIA, LC 2.487.029, en los autos
caratulados “Comba Oreste Ismael y Otra –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 22, Letra
“C” Año 2011, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. Río Tercero, dieciocho
de marzo de 2011.

5 días – 4987 - 8/4/2011 - $ 45

  CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. 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 LUIS ANTONIO CISMONDI y

SETIMIA TRIONFETTI y/o DETIMIA TRIUNFETTI
y/o SETIMIA TRIONFETTI y/o SEPTIMIA
TRIUNFETTI  en autos caratulados Cismondi
Luis Antonio y Trionfetti Settimia y/o Triunfetti
Setimia y/o Trionfetti Setimia y/o Triunfetti
Septimia  – Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra C Nº 43-2010 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. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez- Marta Ines Abriola, Sec

5 días– 5170- 8/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante don LUIS MANUEL DIEGO CAMPS,
en autos caratulados “Camps Luis Manuel Di-
ego – Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María Aurora Rigal, Oficina,
14 de marzo de 2011.

5 días – 4985 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante doña EMILIA DOLO GODOY, en au-
tos caratulados “Godoy Emilia Dolo –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María Aurora Rigal, Oficina,
14 de marzo de 2011.

5 días – 4984 - 8/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALFREDO MIGUEL
PORPORATTO en autos caratulados
“Porporatto Alfredo Miguel s/Declaratoria de
herederos” Expte. N° 61, Letra “P” por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación; comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 21 de febrero de 2011. Fdo. Dr.
Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días – 4983 - 8/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PABLO
ALTAMIRANO y ROSA NUCCIO en autos
caratulados “Altamirano Pablo y Nuccio Rosa
s/Declaratoria de herederos” Expte. N° 12 Letra
“A” por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 24 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días – 4982 - 8/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Unica, a cargo del Dr.
Jorge David Torres, hace saber que en los
autos caratulados “Benavidez, Rubén Hipólito
y Anchaba, Raquel Anselma del Rosario –
Declaratoria de herederos” se ha dictado al
siguiente resolución: Laboulaye, 2 de marzo
de 2011. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de RAQUEL ANSELMA

DEL ROSARIO ANCHABA, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, secretario. Oficina,
marzo de 2011.

5 días – 4934 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Caseros N° 551 - Planta Baja s/Bolívar, en au-
tos caratulados: "Bursi, Alfredo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Nro. 2130278/36).
Córdoba, once (11) de marzo de 2011. Por
acompañado oficio diligenciado, agréguese.
Resérvese el duplicado. Proveyendo al escrito
inicial. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
ALFREDO BURSI. 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
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Dr. Héctor Gustavo Ortiz  - Juez. Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 5127 - 8/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "LIPARI,
DOMINGA TERESITA - Testamentario" (N°
2052634/36), ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, primero (1) de marzo de
2011. Proveyendo el escrito inicial: Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos. 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
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135)...Notifíquese.". Fdo.: Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez - Dra. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días - 5546 - 8/4/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez del Juzgado 1ª Inst. Civil.,
Comercial, 8ª Nom. Sec. de Córdoba Capital a
cargo de María A. Singer Berrotarán, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la señora RUSIÑOL,
MARÍA TERESA en estos autos caratulados
“Rusiñol, María Teresa – Declaratoria de
herederos (Expte. 2143726/36)” para que en
el término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Rubilo, Fernando
(Juez). Dra. Saini de Beltrán, Silvina
(prosecretaria).

5 días – 5539 - 8/4/2011 - $ 45

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
46ª Nom de la ciudad de Córdoba, en autos
“Rojas, Martín Emanuel – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2143607/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARTÍN EMANUEL ROJAS, para
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que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Jorge A.
Arevalo. Córdoba, 17 de marzo de 2011.

5 días – 5518 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero (Sec. N° 1) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAQUEL
BÁEZ y MÁXIMO FAUSTO FERNÁNDEZ en au-
tos caratulados Baez Raquel 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. Río Tercero, 26 de marzo de 2011.
Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti (Sec.
N° 1). Juez: Gustavo A. Massano.

5 días – 5519 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMEL MANSUR en autos
caratulados Mansur Camel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1966812/36 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 marzo de
2011. Secretaría: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 5520 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, a cargo del Juez Ruarte Rodolfo
Alberto, secretaría a cargo de Martínez de
Zanotti María Beatriz, de la ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “Baratelli Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2018120/
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. Córdoba, 14 de marzo
de 2011. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.
Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días – 5521 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUIDA RICARDO ALBERTO en
autos caratulados Guida Ricardo Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2144154/
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 marzo de
2011. Secretaría: Ana Guidotti. Juez: Sylvia E.
Lines.

5 días – 5522 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. María Mónica
Puga de Juncos, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante, Sr.
JORGE FRANCISCO ESTIEU, para que en el
término de veinte (20) días, contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: “Sierra
Teresa del Carmen – Estieu Jorge Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. 1640588/
36” bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término
de cinco días. Dra. Puga de Juncos María

Mónica, Juez Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, secretaria.

5 días – 5535 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
González de Robledo Laura Mariela, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante, Sra. MILANO IRMA, para
que en el término de veinte (20) días contado a
partir de la última notificación, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Milano Irma – Declaratoria de herederos –
Expte. 1906349” bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
por el término de cinco días. Dra. González de
Robledo Laura Mariela. Juez. Dra. Conti María
Virginia, secretaria.

5 días – 5536 - 8/4/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, en
los autos caratulados “Ricardo Castro y Otra –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
RICARDO CASTRO y de YLDA FELISA para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos ut supra mencionados. Cruz del Eje, 24 de
febrero de 2011.

5 días – 5538 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
20ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes MIGUEL LOPEZ y
LUISA ALBERTA FERNANDEZ, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
“López, Miguel – Fernández, Luisa Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. 2142564/
36” Córdoba, marzo de 2011. Villalba, Aquiles
Julio, secretario.

5 días – 5399 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ, NICOLAS IGNACIO
en autos caratulados Sánchez, Nicolás Ignacio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2138152/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Singer Berrotarán de Martínez María. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 5547 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ LIDUEÑA MANUEL,
GINES MARTIN ENCARNACION, SANCHEZ
GINES JOSE en autos caratulados Sánchez
Lidueña, Manuel, Ginez Martín, Encarnación,
Sánchez Gines, José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1732221/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de diciembre

de 2010. Secretaría: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia Zalazar.

5 días – 5548 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARGARITA ALABARCE en los
autos caratulados “Alabarce Margarita –
Declaratoria de herederos – Expte. 1898271/
36” para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdobas, quince (15) de noviembre de 2010.
Juez: Laura María González. Secretaria. María
Virginia Conti.

5 días – 5550 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICOLI, TARCISIO, PICCO DE
PICOLI, CATALINA o CATALINA FELISA en au-
tos caratulados Picoli, Tarcisio, Picco de Picoli
Catalina o Catalina Felisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1958878/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2011. Secretaría: Dr. Roque Scahaefer de
Pérez Lanzeni. Juez: Dra. Laferriere Guillermo
César.

5 días – 5551 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS DOMINGO LOVRINCEVICH
en autos caratulados Lovrincevich Luis
Domingo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1925314/36 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. Carezzano Juan Alberto. Juez: Dr. Bruera
Eduardo B.

5 días – 5552 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALONZO CARLOS ALBERTO
en autos caratulados Alonzo, Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2018147/
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 marzo de
2011. Secretaría: Dr. García de Soler Elvira Delia.
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 5553 - 8/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. CERUTTI,
EDMUNDO en los autos caratulados “Cerutti,
Edmundo – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra C N° 14) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Verónica Stuart. Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 5570 - 8/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los

herederos y acreedores del Sr. BALLARINI,
LUIS AMILCARE en los autos caratulados
“Ballarini Luis Amilcare – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra B N° 5) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 5571 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMINOS OSVALDO ALBERTO
en autos caratulados Caminos Osvaldo Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2130304/36-C-1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Barraco M. Cristina. Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 5554 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de  FELISA ELBA BRITOS de ALFONSO DNI
4.520.047, en autos caratulados Britos de
Alfonso Felisa Elba – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “B” N° 29 de fecha 25 de febrero
de 2011, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de marzo de 2011.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Carina
Cecilia Sangroni, secretaria (PLT).

5 días – 5440 - 8/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JORGE JULIO FERNANDEZ en
autos caratulados “Fernández Jorge Julio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 37, Letra
“F” 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. Laboulaye, 21
de febrero de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 5400 - 8/4/2011 - $ 45

 SEVERINI EDUARDO ROGELIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N°
1655201/36”-Juzgado 37° Civil y Comercial,
Secretaría MARTINEZ DE ZANOTTI María
Beatriz.- Córdoba, 05 de Noviembre 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
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art.152 del C.P.C. modif..  Ley 9.135).

5 días – 5396 - 8/4/2011 - $ 40

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO CESAR CARO, L.E. 6.389.942. En
autos caratulados: "Caro, Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
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2.148.973/36", 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, 18 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra. Clara
María Cordeiro - Juez - Secretaría: Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell.

5 días - 5649 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEYRONE, EMMA GELSUMINA ó PEIRONE
EMMA GELSOMINA ó PEIRONE EMMA y JAIME,
ELEUTERIO. En autos caratulados: "Peyrone,
Emma Gelsumina ó Peirone Emma Gelsomina ó
Peirone Emma y Jaime Eleuterio - 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, 2 de marzo Córdoba, 14 de marzo de
2011. Augusto G. Cammisa, Juez - Secretaría:
Olga Miskoff de Salcedo.

5 días - 5636 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. N° 1 de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA VIOLETA MARIN ó
MARIN de RUGGERO. En autos caratulados:
"Marín ó Marín de Ruggero María Violeta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 15/
2011", 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, 18 de Marzo
de 2011. Juez. Dr. Gustavo A. Massano -
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 5642 - 8/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HALABI LEONOR en autos
caratulados Halabi, Leonor – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2130251/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: María Inés López Peña.

5 días – 5537 - 8/4/2011 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUILLAS
MARÍA LUISA ó MARIA LUISA MARQUILLA ó
MARQUILLAS MARIA LUISA, D.I. N° 0.616.532.
En autos caratulados: "Marquillas María Luisa
o Maria Luisa Marquilla o Marquillas Maria Luisa
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" N° 59 año 2009", 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, 16 de Marzo de 2010. Secretaría: Dr.
Edgardo R. Battagliero - Juez: Dr. Rafael
Garzón.

5 días - 5641 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ SERGIO FABIAN. En autos
caratulados: "Juárez, Sergio Fabián -
Declaratoria de Herederos - Expediente "J" 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. Río Tercero, 8 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Sulma S.
Scagnetti de Coria - Juez: Dr. Rafael Garzón.

5 días - 5627 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS DOMINGO
ZALAZAR, Dco. Ident. N° 2.883.551 y
LORENZA BULASIO, Doc. Ident. N° 2.247.919.
En autos caratulados: "Zalazar Luis Domingo
y Lorenza Bulasio - 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, 21 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr. Ariel
Macagno, Juez - Secretaría: Dr. Juan Vilchez.

5 días - 5593 - 8/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, y
Conciliación Laboral, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO OSCAR
VIOLA. En autos caratulados: "Viola, Elvio
Oscar - Declaratoria de Herederos - Expediente
P-01-11", 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.: Dr. Galo
E. Copello, Juez - Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 5595 - 8/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN ARMANDO LUDUEÑA e IDA JUANA
TOMASA. En autos caratulados: "Ludueña,
Ramón Armando e Ida Juana Tomasa -
Declaratoria de Herederos - Expediente "L"-
01/11", 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, 10 de Marzo
de 2011. Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez -
Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 5596 - 8/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, y
Conciliación Laboral de Bell Ville, Sec. N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIDIA ELBA PRINO. En autos caratulados:
"Prino, Nidia Elba - Declaratoria de Herederos -
Expediente P-01-11", 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. Dr.
Galo E. Copello, Juez - Secretaría: Dr. Mario A.
Maujo.

5 días - 5597 - 8/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-

Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA SEGUETTI. En autos
caratulados: "Ghisolfo Bautista y Teresa
Seguetti - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra G, N° 03 año 2011", 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.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 5582 - 8/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NICOLÁS DOMINGO DODDI y
ANGELA MARINELLI. En autos caratulados:
"Doddi, Nicolás Domingo y Marinelli Angela -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" N° 35 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. Cor-
ral de Bustos, 21 de Febrero de 2011. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez - Juez; Secretaría: Dra.
Marta Inés Abriola.

5 días - 5581 - 8/4/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIANO DAPPIANO, D.N.I. N° 23.651.921. En
autos caratulados: "Dappiano Luciano -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" Año 2011", 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, 11 de Marzo de 2011. Dra. Nora G.
Lescano, Juez - Secretaría: Dra. Nora G.
Cravero.

5 días - 5526 - 8/4/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL OSCAR MIGUELES, L.E. 6.650.611. En
autos caratulados: "Migueles, Raúl Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente M-58-
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. Huinca Renancó, 14 de
Marzo de 2011. Juez: Dra. Nora G. Lescano -
Pro-secretaría Letrada: Julia Daniela Toledo.

5 días - 5528 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VACA HAYDEE DEL CARMEN. En autos
caratulados: "Vaca, Haydee del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1972863/36", 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 Marzo de 2011. Juez: Yacir,
Viviana Siria - Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días - 5533 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALMADA HECTOR ALFREDO. En autos
caratulados: "Almada, Héctor Alfredo -
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 Tercero,  3 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr.
Ariel A.G. Macagno, Juez - Secretaría: Dr. Juan
Carlos Vilches.

5 días - 5510 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMICI RICARDO. En autos caratulados: "Amici
Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra: A - N° 03 - Iniciado el 07/02/
2011", 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, Marzo de
2011. Juez: Dr. Fernando Flores - Secretaría:
Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días - 5511 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en autos caratulados: "GÓMEZ, JUANA
DELICIA - URQUÍA ó URQUILLA PEDRO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1709183/36", 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, 23 de Julio de 2010. Juez: Dr. Rodolfo
Ruarte - Secretaría: Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti.

5 días - 5512 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA ELISA GUZMAN. En au-
tos caratulados: "Guzmán Elena Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1941091/36", 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, 22 de Marzo de 2011. Fdo: Gabriela
M. Benítez de Baigorri, Juez - Secretaría: Nilda
Estela Villagrán.

5 días - 5513 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR CLEMENTE MOLINA.
En autos caratulados: "Gutiérrez Héctor
Clemente - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1964138/36", 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.: Dr. Aldo
R.S.  Novak  - Secretaría: Dra. María Virginia
Vargas.

5 días - 5514 - 8/4/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
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ROBERTO NARCISO. En autos caratulados:
"Narciso Roberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 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.
Laboulaye, 15 de Marzo de 2011.

5 días - 5515 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIGO RUBEN HORACIO DNI. 4.685.208 y GIANI
RAQUEL TERESA, DNI. 4.070.099. En autos
caratulados: "Rigo, Rubén Horacio y Giani
Raquel Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1926772/36", 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, 10 de marzo de 2011. Fdo.: Gabriela
María Benítez de Baigorri, Juez - Secretaría:
María Victoria Ovejero.

5 días - 5516 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRONDO, MERCEDES ELENA. En autos
caratulados: "Brondo, Mercedes Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1997884/36", 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 Marzo de 2011. Secretaría:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días - 5517 - 8/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
Única Nominación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTÍN
VILLARROEL ó VILLARRUEL, JUANA
VICTERBO ó VICTERVIO ó VITERBO ó BITURBO;
JUAN RICARDO VILLARROEL ó VILLARRUEL
y BARTOLO ERNESTO VILLARROEL ó
VILLARRUEL. En autos caratulados: "Villarroel
Martín y otros - Declaratoria de Herederos -
Expediente V-20-2009", 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, 6 de Diciembre de
2011. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Pro-Secretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días - 5579 - 8/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
y en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA EUGENIA DÍAZ. En au-
tos caratulados: "Díaz María Eugenia -
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, marzo de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Secretaría N° 1: Dr. Horacio
Miguel Espinosa.

5 días - 5578 - 8/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La

Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTINA QUINTINA OLIVERA
de CAUFAPE y JOSÉ CAUFAPE. En autos
caratulados: "Olivrea de Caufape, Agustina
Quintina 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Marzo de 2011.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Secretaría
N° 1: Dr. Horacio Miguel Espinosa.

5 días - 5577 - 8/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL CUSTODIO
VELAZQUEZ, ALEJO LUIS VELAZQUEZ,
PETRONA MERCEDES VELÁSQUEZ, RAMON
JORGE VELAZQUEZ y CARLOS ALBERTO
VELAZQUEZ. En autos caratulados:
"Velazquez, Angel Custodio y otros -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 21 de marzo de 2011. Fdo.: José
Antonio Sartori (Juez) - Secretaría: María An-
drea Scarafía de Chalub.

5 días - 5555 - 8/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de APARICIO ERNESTO ROLDAN.
En autos caratulados: "Roldan Aparicio E.  -
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.
Jesús María, 22 de marzo de 2011. Firmado:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Secretaría:
Dra. María Scarafía de Chalub.

5 días - 5556 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERRINI CARLOS ALBERTO.
En autos caratulados: "Berrini Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2146552/36", 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, 18 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr.
González de Quero, Marta Soledad, Juez -
Secretaría: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 5557 - 8/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliacón de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELSO ENRIQUE
SANTIANO. En autos caratulados: "Santiano,
Celso 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. Bell Ville, 15 de marzo
de 2011. Secretaría: Maujo Mario A. - Juez:
Galo E. Copello.

5 días - 5573 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO ESTERMAN, LE. 3.181.683 y AUDELINA
NIEVAS, L.C. 7.770.125. En autos caratulados:
"Esterman Emilio y Audelina Nievas -
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.
Córdoba, 21 de Marzo de 2011. Secretaría:
Ana M. Baigorria.

5 días - 5483 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RUPERTO TEODOSIO ó TEODOCIO ó
TEODOSIO ó TEODOSIO RUPERTO VACA e
ISABEL ó MARÍA ISABEL GALLARDO. En au-
tos caratulados: "Vaca Ruperto Teodosio ó
Teodocio ó Teodosio Ruperto y Gallardo Isabel
ó María Isabel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1992842/36", 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.
Ofic., 4 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Cattaneo N. Gustavo.

5 días - 5495 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ JUANA
REGINA y VALENZUELA ISIDRO NICOLAS. En
autos caratulados: "Díaz, Juana Regina -
Valenzuela Isidro Nicolás - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1866276/36", 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, 02 de Febrero
de 2011. Fdo.: Tagle Victoria María - Juez;
Secretaría: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés.

5 días - 5496 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de San
Francisco, Cba. Dr. Horacio Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TILMA INÉS BERTONE, LE 1.570.334, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Bertone
Tilma Inés - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 18 de marzo de 2011.

5 días - 5698 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría N° 1, en autos
"Curto María - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. MARIA CURTO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 15 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Silvia Raquel Lavarda, Juez. Dr. Víctor
Hugo Peiretti.

5 días - 5697 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría N° 1, en autos
"Steimbach Juan Manuel - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
STEIMBACH  JUAN MANUEL, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-

cisco, 15 de marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Juez. Dr. Víctor Hugo
Peiretti.

5 días - 5696 - 8/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. con
Competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Morteros,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, CELIA MAGDALENA TURCO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 23 de febrero de 2011. Dr. José
María Herran, Juez. Dra. Liliana E. Linares,
secretaria.

5 días - 5695 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.), a cargo del Dr. Víctor Peiretti,
Secretaría N° 1, Dra. Claudia Giletta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ISOLINA PALMINA TASSONI, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Tassoni, Isolina Palmina -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, marzo
de 2011.

5 días - 5682 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.), a cargo del Dr. Horacio
Vanzetti, Secretaría N° 3, Dra. Rossana
Rossetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO ANTONIO MANSILLA
y ARGENTINA MARGARITA FUNES, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Mansilla, Gregorio Antonio
y Argentina Margarita Funes - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 18 de marzo de 2011.

5 días - 5673 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos "Quirinale Irma
María - Declaratoria de herederos" (Expte. "Q"
05-2010) se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de doña IRMA MARIA
QUIRINALE por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Víctor M. Cemborain.
Juez. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.
Bell Ville, 24 de febrero de 2011.

5 días - 5669 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos "Silva Hugo Anto-
nio - Declaratoria de herederos" (Expte. "S"
35-2010) se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de don HUGO ANTONIO
SILVA por el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Víctor M. Cemborain.
Juez. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.
Bell Ville, 24 de febrero de 2011.

5 días - 5668 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. Bell Ville, Dr. Galo
Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
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derecho a la herencia de don EUGENIO PABLO
NIEVA y de doña MARIA TEODORA PUNTIN  en
los autos caratulados: "Nieva, Eugenio Pablo y
María Teodora Puntin - Declaratoria de
herederos" (Expte. N N° 01/2011) bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Galo Copello
(Juez). Dr. Mario Maujo (secretario). Bell Ville,
15 de marzo de 2011.

5 días - 5667 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Liliana María Esther Miret de Saule, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA LIDIA PEREZ para que en el término de
veinte días a partir de la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos "Pérez María Lidia s/
Testamentario" Expte. Letra "P" N° 30, bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, veinte de
marzo de 2011.

5 días - 5666 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados "Lucero Miguel Edmundo -
Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
MIGUEL EDMUNDO LUCERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 1. Oficina,
marzo de 2011.

5 días - 5726 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PERLO OVIDIA MARIA en autos caratulados
"Perlo Ovidia María - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 30 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de marzo de 2011. Secretaría: Dra.
María Aurora Rigalt, Juez. Dr. Ana María
Bonadero de Barberis.

5 días - 5721 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MANGANO ANGEL SALVADOR, en
los autos caratulados: "Mangano, Angel Sal-
vador - Declaratoria de herederos" para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de marzo de 2011. Fdo. Fernando
Flores, Juez. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.

5 días - 5722 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCA ROSA CASINELLI
o FRANCISCA ROSA CASSINELLI o
FRANCISCA R. CASSINELLI en autos
caratulados "Casinelli Francisca Rosa o
Francisca Rosa Cassinelli o Francisca R.
Cassinelli - Expte. Letra "C" N° 42, 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 Cod. Proc.)". Villa María 15 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez. Dra. María Aurora Rigalt,
secretaria.

5 días - 5718 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, secretario Martín Lorio en los autos
caratulados "Della Bruna, Rosa Augusta -
Declaratoria de herederos" ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante DELLA BRUNA, ROSA AU-
GUSTA DNI N° 93.125.472 para que en el
término de veinte días a contar a partir del último
día de publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez: Rolando Oscar Guadagna, secretario
Martín Lorio.

5 días - 5712 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, secretario Martín Lorio en los autos
caratulados "Micheletti, José - Declaratoria de
herederos" ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MICHELETTI JOSE para que en el
término de veinte días a contar a partir del último
día de publicación de edicto comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez: Rolando Oscar Guadagna. Secretario:
Martín Lorio.

5 días - 5711 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
NÉLIDA ARGENTINA PAREDES, LE 1.455.116,
en los autos caratulados "Paredes, Nélida Ar-
gentina - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "P" N° 03/11/2010, 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, 11 de febrero de
2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dr.
Mariana Andrea Pavón, secretaria.

5 días - 5710 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALEJANDRO
RUFER, LE 6.580.826, en autos caratulados
"Rufer Alejandro - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra "R" N° 26 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 5709 - 8/4/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIOTTI, EUGENIA LUCÍA y
MIOTTI, MARÍA CANDIDA, en autos caratulados:
"Miotti, Eugenia Lucía y Otra - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "M" N° 08, año 2011 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 17 de marzo de 2011. Juez:
Dr. Domingo E. Valgañón. Secretaría: María de
los A. Rabanal.

5 días - 5708 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Vanzetti
cita y emplaza a los herederos y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO MIGUEL GONTERO en los autos
caratulados "Gontero Ricardo Miguel -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 16 de marzo de
2011. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
secretaria.

5 días - 5706 - 8/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO ARMANDO KRAINBUHL y ELENA
BALDONI. En autos caratulados: "Krainbuhl,
Alfredo Armando - Baldoni, Elena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2140308/36", 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, 18 de Marzo
de 2011. Secretaría: Montes de Sappia, Ana
Eloisa - Juez: Carrasco, Valeria Alejandra.

5 días - 5247 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VÍCTOR REYNA. En autos
caratulados: "Reyna Víctor - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2136674/36", 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 Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Romero María
Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 5246 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRECENCIO
BERNABE BARRETO. En autos caratulados:
"Barreto Crecencio Bernabe - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1950269/36", 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, 18 de Marzo
de 2011. Secretaría: Wermuth de Monserrat
Silvia Inés - Juez: Dr. Almeida German.

5 días - 5245 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ANTONIO OLMAZABAL. En autos
caratulados: "Olmazabal José Antonio -
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, Marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Daniela M. Hochscprung.

5 días - 5244 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CRAVERO OSMAR JOSE. En
autos caratulados: "Cravero, Osmar José -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 01 de fecha 2/2/2011", 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: Daniela Hochsprung - Juez: Dr.
Fernando Flores.

5 días - 5243 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANZANO ELDA DEL VALLE.
En autos caratulados: "Manzano Elda del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2130085/36", 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 Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni.

5 días - 5242 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VELEZ SABINO JORGE ALFONSO. En autos
caratulados: "Velez, Sabino Jorge Alfonso -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1892821/36 - 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, 23 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee - Juez:
Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días - 5240 - 8/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PÉREZ FÉLIX RICARDO. En au-
tos caratulados: "Pérez Félix Ricardo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2136739/36", 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 Marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Nilda Estela Villagrán - Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez.

5 días - 5239 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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 la Sra. ALCIRA
AMALIA IBAÑEZ o ALCIRA AMALIA YBAÑEZ o
ALCIRA AMELIA YBAÑEZ y el Sr. RAFAEL
BERNARDO KORAD o RAFAEL BERNARDO
KORAB o BERNARDO RAFAEL KORAD o
BERNARDO RAFAEL KORAB o BERNARDO
KORAB, en autos caratulados "Ibáñez Alcira
Amalia o Alcira Amalia Ybañez o Alcira Amelia
Ybañez y Rafael Bernardo Korad o Bernardo
Rafael Korab o Bernardo Korab" Expte. N° 01,
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,
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28 de febrero de 2011. Fdo. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. Lavarda, Sec..

5 días - 5699 - 8/4/2011 - $ 45

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CELSO
CLEMENTE BENITEZ. En autos caratulados:
"Benítez Celso Clemente - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 109/2010", 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.
Córdoba, 11 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier .

5 días - 5236 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO ALBERTO SIMBOLI. En autos
caratulados: "Simboli Emilio Alberto -
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 Tercero, Marzo de 2011. Secretaría: Alicia
Peralta de Cantarutti - Juez: Dr. Gustavo A.
Massano.

5 días - 5234 - 8/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de Bell Ville, Dr. Galo Copello en autos
"BOULARD, ENRIQUE - Declaratoria de
herederos" se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 16 de marzo de 2011.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario a elección del peticionante.
Fdo. Galo Copello, Juez. Mario Maujo,
secretario.

5 días - 5860 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de GUILLERMO
LUIS ALAGIA, en los autos caratulados "Alagia,
Guillermo Luis - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 2.140.864/36) para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el plazo de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Guillermo Falco,
Juez. Virginia Vargas, secretaria. Córdoba, 23
de marzo de 2011.

5 días - 5857 - 8/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. de
Bell Ville, Dr. Galo Copello en autos "PALADINI,
RODOLFO PEDRO GREGORIO - Declaratoria
de herederos" se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 17 de marzo de 2011.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario a elección del peticionante.
Fdo. Galo Copello, Juez. Elisa Molina Torres,
secretaria.

5 días - 5855 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORRA FERRER o MORRA,
OFELIA ANGELICA en autos caratulados Morra
Ferrer o Morra Ofelia Angélica - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1960309/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Dr. Monfarrell, Ricardo
Guillermo. Juez: Dr. Cordeiro, Clara María.

5 días - 5851 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARTÍNEZ, LUIS
ENRIQUE; SUÁREZ, CARLOTA MÓNICA;
MARTÍNEZ, RAMÓN FLORENCIO en autos
caratulados "Martínez Luis Enrique - Suárez
Carlota Mónica - Martínez Ramón Florencio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 2136671/
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, tres (3) de
marzo de 2011. Secretaría: Gómez, Arturo
Rolando. Juez: Elbersci, María del Pilar.

5 días - 5852 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
41ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
CABRERA PILAR RAMON en autos "Cabrera
Pilar Ramón - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1902454/36)" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días - 5861 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza en autos "Ceballos Yolanda -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2133600/
36)" a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante Sra. YOLANDA CEBALLOS DNI
N° 7.302.546 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) Córdoba,
marzo de 2011. Fdo. Dr. Rafael Garzón (Juez).
Dra. Laura Alejandra Amilibia Ruiz
(prosecretario letrado).

5 días - 5862 - 8/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO DEL BIANCO en autos
caratulados Del Bianco Aldo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1996289/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Morán de la Vega
Beatriz. Juez: Dr. Maciel Juan José.

5 días - 5863 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de

Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMILIO OCTAVIO
CESARONE, DNI N° 2.957.107, en estos autos
caratulados "Cesarone Emilio Octavio -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de febrero de
2011. Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 5273 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUMBERTO
COSTAMAGNA, DNI N° 2.892.157 y de AMALIA
RUFER, LC 7.671.614, en autos caratulados
"Costamagna Humberto y Amalia Rufer -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra "C"
N° 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. Río
Cuarto, 16 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Alejandra M.
Moreno, prosecretaria.

5 días - 5271 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados: "Motta,
Alberto Genaro y Sola, Juana Azucena -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 99, Letra
"M" / 2010, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes MOTTA, ALBERTO GENARO, DNI N°
2.958.655 y SOLA, JUANA AZUCENA LC N°
7.676.309 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de marzo
de 2011. Fdo. José A. Peralta, Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla, secretaria.

5 días- 5270 - 8/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, secretaría a cargo de la
Dra. María de los Angeles Díaz de Francisetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS NESTOR CERUTTI, en
los autos caratulados "Cravero, Ursula Ana -
Declaratoria de herederos y su acumulado
Cerutti, Carlos Néstor - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 47, Letra "C" Año 2007)
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, 3
de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, Prosecretaria
letrada.

5 días - 5292 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría N° 7, Dr. Jorge Huber
Cossarini, en estos autos caratulados:
"Márquez, Faustino Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra M N° 6, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante don FAUSTINO OSCAR
ARQUEZ DNI N° 6.619.957 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,

11 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 5269 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza
por el término de veinte (20) días, a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante don
PEDRO VILLA, LE 6.640.282, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Villa, Pedro s/Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "V" N° 09, iniciado el 11 de agosto
de 2010, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 10, Dr. Diego Avendaño, secretario. Oficina,
febrero 10 de 2011.

5 días - 5268 - 8/4/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Unica a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal, en
autos caratulados "Pirro, Alberto Biagio y Otra
- Declaratoria de herederos" (Expte. "P" N° 60
año 2010) cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "ALBERTO BIAGIO PIRRO y AN-
GELA DOMINGA SAN MARTIN o SAN MARTÍN"
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo E.
Valgañón (Juez). Dra. María de los A. Rabanal
(secretaria). Marcos Juárez, 22 de marzo de
2011.

5 días - 5303 - 8/4/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Unica en
autos caratulados: "Geremías, Filomena Josefa
y Jorge Alberto Giraldi - Declaratoria de
herederos" (Expte. "G" N° 06 Año 2009) cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FILOMENA JOSEFA
GEREMÍAS o GEREMIA, JORGE ALBERTO
GIRALDI y CLIVE IRMA GIRALDI, para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. José María
Tonelli (Juez). Dra. María José Gutiérrez
Bustamante (secretaria). Marcos Juárez, 22
de marzo de 2011.

5 días - 5302 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial 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 derecho a la herencia de "ORTIZ VÍCTOR
ALFREDO, DNI 6.646.940 y RAQUEL ROMERO
DE ORTIZ LC 3.547.861" en autos caratulados
"Ortiz Víctor Alfredo y Raquel Romero de Ortiz
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 18 Letra
O" para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra. Anabel
Valdez Mercado, prosecretaria. Of. 1° de
diciembre de 2010.

5 días - 5370 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OYOLA TRINIDAD, DNI 7.799.715, en autos
caratulados: "Oyola Trinidad - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
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. Fdo.
Dr. Rolando Guadagna (Juez) Dr. Martín Lorio
(secretario). Of. 30/11/2010.

5 días - 5371 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría a cargo de Martín Lorio, en autos
caratulados "Miranda Felisa o Miranda de Iraola
Felisa - Declaratoria de herederos" Expte. N°
M-32-2010, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MIRANDA FELISA o
MIRANDA DE IRAOLA FELISA, LC 3.472.075,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 24 de noviembre de 2010.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Martín
Lorio, secretario.

5 días - 5372 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos del Sr. ATILIO ANTONIO MARTINO,
DNI N° 2.960.000, en estos autos caratulados
"Martino, Atilio Antonio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° M-26-2010 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, 7
de diciembre de 2010. Fdo. José Antonio
Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
secretaria.

5 días - 5373 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FABRE CARLOS
EDUARDO, LE 6.644.661, en autos caratulados:
"Fabre Carlos Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 12 Letra F" para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de noviembre de
2010. Dra. Sandra Tibaldi, Juez. Dra. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 5374 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Rita Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OCAMPO,
PASCUAL LE N° 6.623.748 y SOSA DE
OCAMPO MARGARITA, LC N° 0.619.282, en
autos caratulados "Ocampo, Pascual y Sosa
de Ocampo Margarita - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 6, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30 de agosto de
2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretario.

5 días - 5367 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom., Dra. Mariana Martínez
de Alonso, secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en los autos caratulados "Verri,
Marco Aniceto y Aurora Angelina Feliciani de
Verri - Declaratoria de herederos - Expte. L
"V" N° 05 - 2010", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de los
causantes Marco Aniceto Verri, LE 2.891.063
y Aurora Angelina Feliciani de Verri, LC
7.686.564, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de agosto de
2010.

5 días - 5368 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en o Civil y Comercial, Secretaría Dr. Martín
Lorio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR OMAR
ORDOÑEZ, DNI 23.151.806, en autos
caratulados: "Ordóñez, Oscar Omar s/
Declaratoria de herederos" Expte. N° 03, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 4
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 5369 - 8/4/2011 - $ 45

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO JUAN ANSELMO
OCHETTI ó ALBERTO JUAN A. OCHETTI ó
ALBERTO JUAN OCHETTI. En autos
caratulados: "Ochetti, Alberto Juan Anselmo ó
Alberto Juan A. ó Alberto 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. Oliva,
Marzo de 2011. Fdo.: Raúl Jorge Juszczyk,
Juez - Secretaría: Dr. Víctor A. Navello.

5 días - 4967 - 8/4/2011 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARASSAI JUAN ALBERTO RAMON. En autos
caratulados: "Carassai Juan Alberto -
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.
Oliva, 9 de Marzo de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez; Pro-Secretaría Letrada: Dra.
Olga del Valle Caprini.

5 días - 4963 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIO
AGUSTÍN PANICHELLI M.I. N° 2.919.410 y
MARÍA LOMBI, M.I. N° 620.257. En autos
caratulados: "Panichelli Mario Agustín y María
Lombi de Panichelli - Declaratoria de Herederos
- Expediente P-39 A° 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.
Río Cuarto, 9 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero - Juez; Secretaría: Silvna
Ravetti de Irico.

5 días - 4971 - 8/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDITH ISOLINA

VARELA, D.N.I. N° 16.329.290. En autos
caratulados: "Varela, Edith Isolina - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "V" N° 11", 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 Cuarto, 10 de
Febrero de 2011. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Secretaría: Elio Pedernera.

5 días - 4972 - 8/4/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTIAGO RODRIGUEZ. En
autos caratulados: "Rodríguez Santiago -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Marzo de 2011. Fdo.: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez - Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.

5 días - 4936 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, y Conciliación. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIONISIO
HERNANDO MANSANELLI. En autos
caratulados: "Mansanelli, Dionisio Hernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente M/25/
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. Villa Dolores, 1 de Marzo
de 2010. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez - Secretaría: Dra. Cecilia María H. de
Olmedo.

5 días - 4935 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PICABEA ó
PICAVEA JOSEFA ANTONIA ó PICABEA ó
PICAVEA ó PICADEA JOSEFA ó PICAVEA
JOSEFINA. En autos caratulados: "Picabea ó
Picavea Josefa Antonia ó Picabea ó Picavea ó
Picadea Josefa ó Picavea Josefina -
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, 3 de Febrero de 2011. Fdo.: Juez:
Ana María Bonadero de Barberis - Pro-
Secretaría Letrada: Dra. Nora Lis Gómez.

5 días - 4968 - 8/4/2011 - $ 45.-

La señora Jueza del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, Montes de Sappia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO OSCAR BUXDORF
en autos caratulados Buxdorf Alejandro Os-
car - Declaratoria de Herederos - Expediente
2131434/36,  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 febrero de 2011.
Fdo. Dra. Ana Eloisa, Sec..

5 días- 5220- 8/4/2011 -  $ 45

La señora Jueza de 1º Inst. y 12º 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
FANNY MORALES  en autos caratulados Mo-
rales Olga Fanny - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1950683/36,  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,  de marzo de 2011.Fdo.
Dra. Marta González de Quero, Juez- Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec..

5 días- 5216 - 8/4/2011 -  $ 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 ANA
BRIGIDA SIRAGUSA  en autos caratulados
Lamberti, Pedro o Pietro Guido - Siragusa Ana
Brígida - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1898162/36,  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 marzo de 2011
Fdo. Dra. Beatriz Maria Moran de la Vega, Sec..

5 días- 5214- 8/4/2011 -  $ 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
TITO FLORINDO GIRAUDO y ELVA AIDA o AUDA
ELVA BENITEZ en autos caratulados Giraudo
Tito Florindo 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. Río Segundo
07 de octubre de 2010 Fdo. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec..

5 días- 5215 - 8/4/2011 -  $ 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
BENEGA OSCAR   en autos caratulados
Benega Oscar - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1960670/36,  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, 10 de febrero de 2011
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez-
Dra. M. Cristina Barraco, Sec..

5 días- 5218- 8/4/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELIA AGUSTINA
BERTERO en los autos caratulados "Bertero
Delia Agustina - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "B" N° 02/10) para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Elisa
Molina Torres, secretaria. Dr. Galo Copello, Juez.
Of. 11/3/11.

5 días - 5858 - 8/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 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
ALBORNOZ RICARDO EDUARDO en autos
caratulados Albornoz Ricardo Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1889501/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de febrero de
2011.Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez- Dra.
Nilda Estela Villagrán, Sec..

5 días- 5219 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 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
HORTENSIA DELIA BERNAUS en autos
caratulados Bernaus Hortensia Delia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2002885/36,  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 febrero de
2011.Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez- Dra.
Lilia Erna Lemhofer , Sec..

5 días- 5223 - 8/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 OLMOS, BEATRIZ
ADRIANA en autos caratulados Olmos, Beatriz
Adriana - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2144546/36 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. Córdoba, 22
de marzo de 2011. Juez: Garzón Molina, Rafael.
Secretaria: Montaña Verónica del Valle.

5 días - 5346 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAVERO
CARLOS VICTOR  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. Andrés Olcese, Juez-
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec..

5 días- 5217 - 8/4/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Claudia Silvina Giletta en autos
caratulados "Pomiro Atilio Santiago e Ida
Margarita Buttignol - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de POMIRO ATILIO
SANTIAGO e IDA MARGARITA BUTTIGNOL para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 28
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Claudia Silvina
Giletta, secretaria.

5 días - 5284 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 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 BERTOLONE
ALEJANDRINA, LC 7.787.483 en autos
caratulados: "Bertolone Alejandrina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 110 Letra
"B" para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José A. Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavón,
secretaria. Of. 15 de marzo de 2011.

5 días - 5276 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. Silvana Ravetti
de Irico, secretaría N° 4, en los autos
caratulados "Giordanino, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 45, Letra
G A° 2010, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIORDANINO
MIGUEL ANGEL, LE 5.270.727, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3/
3/2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 5274 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAGARDERE,
MARCELA ORFILIA LC N° 7.798.446 en los au-
tos caratulados "Lagardere, Marcela Orfilia -
Declaratoria de herederos - Testamentario"
(Expte. N° 17-L-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. Río Cuarto, 17 de marzo de 2011.
Martín Lorio, Sec..

5 días - 5272 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° Uno, a cargo del
Autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EUGENIA SIVILA
DELACROIX y FLORENCIO AURELIO o
FLORENCIO A. DEMO para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos "Delacroix, Eugenia
Sivila y otro - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río Tercero, 1
de marzo de 2011.

5 días - 5334 - 8/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaría N° 3, a cargo
del Autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CATALINA MARÍA
SANCHEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos "Sánchez, Catalina María - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Río Tercero, 8 de febrero de 2011.

5 días - 5333 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL GIÑAZÚ DNI 3.333.364 en autos
caratulados "Guiñazú Raúl - Declaratoria de
herederos" Expte. Año 2011 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 Cuarto, 16 de marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Ana María Baigorria, Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 5342 - 8/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMILA ROSALIA SICCO, LC 7.792.340, en
autos caratulados "Rehace Expediente en:

Sicco, Camila Rosalía - Declaratoria de
herederos" Expte. Año 1993 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 Cuarto, 14 de marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Mariana Andrea Pavón. Juez:
Dr. José A. Peralta.

5 días - 5343 - 8/4/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nom. con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
N° 4 a cargo de la Autorizante, en autos "Peralta,
Antonia Hipólita y Otro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Sres.
ANTONIA HIPÓLITA PERALTA y JOSÉ CANDIDO
LÓPEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
febrero de 2011. Fdo. Dra. María Victoria
Castellano, prosecretaria letrada.

5 días - 5348 - 8/4/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de doña NORMA AMELIA MUÑIZ para que dentro
del plazo de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Muñiz
Norma Amelia - Declaratoria de herederos" Jesús
María, 9 de marzo de 2011. Fdo. José A. Sartori,
Juez. Dra. María S. de Chalub, secretaria.

5 días - 5350 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA CAMPANA. En autos caratulados:
"Campana Angela - 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, 3 de
Marzo de 2011. Secretaría: Dra. Nora
Carignano - Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.

5 días - 5091 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Sec. N° 6, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LEONTINA ó
LEONTINA JUANA ó LEONTINA JUANITA
LOVERA. En autos caratulados: "Lovera,
Leontina ó Leontina Juana o Leontina Juanita -
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, 15 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de Ravera.

5 días - 5092 - 8/4/2011 - $ 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
GAUDIO, IRMA ISIDORA. En autos caratulados:
"Gaudio, Irma Isidora - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1940585/36", 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 Febrero
de 2011. Pro-Secretaría: Maina Nicolás - Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 5138 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ PABLO LUIS JUAN. En
autos caratulados: "Pérez, Pablo Luis Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 21
Letra "P", 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, 17 de Febrero
de 2011. Juez: Ana María Bonadero de Barberis
- Secretaría: María Aurora Rigalt.

5 días - 5139 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2,
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELIO CAYETANO
BENEDETTI, D.N.I. 7.985.180. En autos
caratulados: "Benedetti Elio Cayetano -
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, 11 de Marzo de 2011. Secretaría:
Claudia Silvina Giletta.

5 días - 5098 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIA LUISA
BREZZO y BERNARDO FÉLIX BIANCO. En au-
tos caratulados: "Brezzo, Victoria Luisa y
Bianco Bernardo Félix - 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, 11 de Marzo de 2011. Secretaría:
Silvia R. Lavarda.

5 días - 5097 - 8/4/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo C.C.C. de
1ª Inst. y 1ª Nom. de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
Sra. RUBEN ALEJANDRO ROVETTO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
estos autos caratulados "Rovetto Rubén
Alejandro - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 14 de
marzo de 2011. Dra. María Leonor Ceballos,
secretaria.

5 días - 5278 - 8/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PÉREZ
DEONISIO HUGO ó DIONISIO HUGO. En autos
caratulados: "Pérez Deonisio Hugo ó Dionisio
Hugo - 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, 11 de Marzo de 2011.
Secretaría: Silvia Lavarda.

5 días - 5088 - 8/4/2011 - $ 45.-
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MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGELA MAGDALENA
PAROLA. En autos caratulados: "Parola,
Ángela Magdalena - 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. Juez:
José María Herrán.

5 días - 5089 - 8/4/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOETTO
NORMA PIERINA. En autos caratulados: "Boetto
Norma Pierina - Testamentario", 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, 11  de Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta. Juez:
Dr. Víctor Peiretti.

5 días - 5090 - 8/4/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA  - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUVIJE ANTONIO ALTAMIRANO, en autos
caratulados: Altamirano, Eduvije 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. Alta Gracia, 28 de Diciembre de
2010. Fdo.   Alejandro D. Reyes, Sec.

5 días – 4617 - 8/4/2011 -  $ 45

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y  en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Instrucción,  Menores y Faltas de la Ciudad de
la Quinta Circunscripción de la Ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORPO
FRANCISCA, en autos caratulados: Corpo
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. Arroyito, 15 de
Marzo de 2011. . Fdo. Alberto l. Larghi, Juez  -
Marcela Palatini. Sec.

5 días – 4621 - 8/4/2011 -  $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 34° 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 JULIO ALBERTO
FERNÁNDEZ FUNES, en autos caratulados:
Fernández Funes, Julio Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1857829/36,  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, 02
de Marzo de 2011. . Fdo. Valeria Alejandra
Carrasco, Juez -   Ana Eloisa Montes de
Sappia, Sec.

5 días – 4586 - 8/4/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
ARGENTINO, en autos caratulados: Argentino
Felipe – Declaratoria de Herederos – Expte: Letra
“A” , N° 33, Año 22/12/2010,  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, 16 de Febrero de 2011.
. Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez -   Carlos Enrique
Nolter, Sec.

5 días – 4585 - 8/4/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BOVIO, HÉCTOR
ANÍBAL, en autos caratulados: Bovio, Héctor
Aníbal – Declaratoria de Herederos – Expte: 163
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 Segundo,
24 de Febrero de 2011.. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -   Cattaneo N. Gustavo, Sec.

5 días – 4622 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51° 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 ALEJANDRO MIGUEL
CENTORBI, en autos caratulados: Centorbi,
Alejandro Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2130375/36,  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, 03 de Marzo de 2001..
Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez -  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 4620 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17° 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 DREIZIK CARLOS, en
autos caratulados: Dreizik Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expediente 112243/36, Cuerpo
Uno,  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
Marzo de 2011. . Fdo. Beltarmone Verónica Carla,
Juez -   Domínguez  Viviana  Marisa, Sec.

5 días – 4616 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34° 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 OVIEDO, RAÚL
ROGELIO, en autos caratulados: Oviedo, Raúl
Rogelio – Declaratoria de Herederos – Expediente
1966730/36,  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
Diciembre de 2011. . Fdo. Valeria Carrasco, Juez
-   Ana Montes de Sappia, Sec.

5 días – 4615 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48° 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 LA GALA FRANCISCA,
en autos caratulados: La Gala Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expediente 2136503/
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

Marzo de 2011. Fdo.  Villagra de Vidal Raquel,
Juez -  García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 4614 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41° 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 CESAR
FARIAZ, en autos caratulados: Fariaz Roque
Cesar – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1954607/36,  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, 10 de Marzo de 2011. .
Fdo. Roberto Lautaro  Cornet, Juez -   Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 4613 - 8/4/2011 -  $ 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
PEDRO JESÚS LASZCZEWSKI en autos
caratulados Laszczewski  Pedro Jesús –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1854845/36,  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. Arturo Rolando Gómez,
Sec

 5 días – 4792 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 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
RUGGIERI FORTUNATA YOLANDA  en autos
caratulados Apaolaza Roberto Pedro – Ruggieri
Fortunata Yolanda – Declaratoria de Herederos
– Expediente 627248/36 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, 9 de
marzo de 2011. Fdo.Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez - Dra. Lilia E. Lemhofer, Sec

 5 días – 4601- 8/4/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO DEL
CORAZÓN DE JESÚS LEYRIA y MARIA
INCOLAZA BRITOS  en autos caratulados Leyria
Francisco del Corazón de Jesús y Britos Maria
Ni colasa - Declaratoria de Herederos-Expte.
193612, 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
28 de diciembre  de 2010.Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez- Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec-

5 días – 4600 - 8/4/2011 -  $ 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
NATALIO LUIS NICOLAS MARDONI    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. Marzo  de 2011

5 días – 4813 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 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  en autos
caratulados Marcoletta Luis Ormindo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 037420/
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. Mira
Alicia del Carmen, Juez - Dra. Martínez Maria
Eugenia, Sec

 5 días – 4780 - 8/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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
BERNARDI CLARA MAGDALENA en autos
caratulados Bernardi  Clara   Magdalena–
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B Nº
82 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,
21  de diciembre  de 2010.  Fdo. José Maria
Tonelli, Juez – Maria José Gutiérrez Bustamante,
Prosec

5 días – 4815 - 8/4/2011 -  $ 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
MARTINEZ ELIAS Y ALMADA OLINDA YOLANDA
en autos caratulados Almada Olinda Yolanda y
Otra – Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
A Nº 32 Año 2006,  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, 16  de febrero  de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días – 4814 - 8/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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 en autos
caratulados Gomez Wilson Roque – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra G Nº 77 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,
14  de febrero de 2011. Fdo. José Maria Tonelli,
Juez – Maria José Gutiérrez Bustamante,
Prosec

5 días – 4819 - 8/4/2011 -  $ 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
MATILDE GALA  en autos caratulados Gala
Matilde – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra G Nº 51 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. Of. 1 de marzo de 2011. Fdo.
Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los A.
Rabanal, Sec

5 días – 4816 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 6° 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 GIL
ENCARNACIÓN – GALLARDO ANTONIO, en
autos caratulados: Gil Encarnación – Gallardo
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1972861/36,  para que en el término
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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, 15 de Marzo de 2011.
Fdo. Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 4874 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48° 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 TOTARO,
HÉCTOR EDUARDO, en autos caratulados:
Totaro, Héctor Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1964747/36,  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, 1 de
Marzo de 2011. Fdo. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Nélida Margarita, Sec.

5 días – 4875 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6° 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 MERCADO,
HIPÓLITO RAFAEL o RAFAEL, en autos
caratulados: Mercado, Hipólito Rafael o Rafael
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1975037/36,  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 Marzo de 2011.
Fdo. Clara María Cordeiro , Juez -   Ricardo
Guillermo Monfarrell, Sec.

5 días – 4876 - 8/4/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3°
Nom.  en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaria
N° 5, de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ATILIO PIOVANO y MARÍA LUISA GONZÁLEZ
en autos caratulados: Piovano Atilio, González
María Luisa– Declaratoria de Herederos –
Expte: Letra “P”, N° 21, Iniciado el 18/08/2010,
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 María, 15
de Febrero de 2011. Fdo. Augusto G. Camissa,
Juez -   Olga S. Miskoff de Salsedo, Sec.

5 días – 4877- 8/4/2011 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única  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 HUGO PEDRO BORTOLUSSI, en
autos caratulados: Bortolussi Hugo Pedro –
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. Laboulaye, 2 de Febrero de 2011.
Fdo. Jorge David Torres, Sec.

5 días – 4878 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17° 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 ROLDAN, JUSTO
ISMAEL, en autos caratulados: Roldan, Justo
Ismael – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1940962/36,  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 Noviembre de

2010. Fdo. Domínguez Viviana Marisa, Juez -
Beltramone Verónica Carla, Sec.

5 días – 4594 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5° 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 ASINARDI,
ROGELIO LUIS, en autos caratulados: Asinardi,
Rogelio Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2145554/36,  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 Marzo de 2011. .
Fdo. Susana de Jorge Nole, Juez -   Mercedes
Villa, Sec.

5 días – 4706 - 8/4/2011 -  $ 45.-

COSQUÍN – La Sra. Juez de 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MYRTA EDITH LORENZONI, VDA DE LASANTA
CHAO, en autos caratulados: Lorenzoni Vda
de Lasanta Chao, Myrta Edith  – 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. Nelson H.  Ñañez, Sec.

5 días – 4675 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15° 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 CASAS
EUSTAQUIO – FISSORE VICTORIA, en autos
caratulados: Casas Eustaquio – Fissore
Victoria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1964441/36 Cuerpo N° 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de Marzo de 2011. Fdo. Laura Mariela
González, Juez -   María Virginia Conti, Sec.

5 días – 4588 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47° 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 SOCCIONOVI,
PEDRO LUCAS – SOCCIONOVI, LUIS CARLOS,
en autos caratulados: Soccionovi, Pedro Lucas
– Soccionovi, Luis Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1936916/36  Cuerpo
N° 1,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 01 de Marzo de 2011. Fdo. Maciel
Manuel José, Juez – Moran de la Vega Beatriz,
Sec.

5 días – 4587 - 8/4/2011 -  $ 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
ERNESTO DEONICIO y/o DIONISIO y/o
DEONICIO ERNESTO y/o ERNESTO DIONISIO
SANTILLAN DNI 2.643.343 . ESPINDOLA CRUZ
VERÓNICA DNI 7.343.057 en autos caratulados
Santillan Ernesto Deonicio – Espíndola Cruz
Verónica – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1892700/36,  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 septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Silvia E. Lines, Juez - Dra. Ana
Guidotti, Sec.

 5 días – 4831 - 8/4/2011 -  $ 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 VIVAS
FELIPE DEL ROSARIO Y LESCANO MARIA
SARA  en autos caratulados Vivas Felipe del
Rosario – Lescano María Sara – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2131482/36,  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
marzo de 2011. Fdo. Dr. Leonardo C. González
Zamar . Juez - Dra. M. Cristina Barraco,. Sec

 5 días– 4830 - 8/4/2011 -  $ 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  ALDO
ROSARIO VARELA  en autos caratulados
Varela Aldo Rosario – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1967547/36,  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
marzo de 2011. Fdo. Dr. García Sagues José
Luis, Juez - Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.

 5 días – 4832 - 8/4/2011 -  $ 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
LOPEZ PAVON CARLOS DARDO RAEL   en
autos caratulados López Pavon Carlos Dardo
Rael – Declaratoria de Herederos – Expediente
213427/36,  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 marzo  de 2011.
Fdo. Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Sec.

 5 días– 4827 - 8/4/2011 -  $ 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  VIC-
TOR HUGO ORTIZ en autos caratulados
Palomeque Graciela o Pallomeque Graciela –
Ortiz Víctor Hugo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1501430/36,  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 febrero de 2011.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez - Dra.
Martínez de Zanotti Maria Beatriz, Sec.

 5 días – 4833 - 8/4/2011 -  $ 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
TERESA o TERESA MODESTA PICCO en autos
caratulados Picco Teresa o Teresa Modesta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1964143/36, 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, 15 de febrero de 2011.

Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez - Dra.
Mirta Irene Morresi, Sec.

 5 días – 4834 - 8/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
CASTROVINCI SALVATORE   en autos
caratulados Castrovinci Salvatore –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1989850/36,  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 febrero de 2011.
Fdo. Dra. M. Cristina Sanmartino de Mercado,
Juez - Dr. Bonalid Hugo Luis Valentin, Sec.

 5 días – 4835 - 8/4/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLARA
EUSTAQUIA VALDIVIA  en autos caratulados
Valdivia Clara Eustaquia  - Declaratoria de
Herederos-Expte. 138180, 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 marzo de 2011.Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Sec-

5 días – 4829 - 8/4/2011 -  $ 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
RICARDO ANTONIO GOMILA en autos
caratulados Gomila Ricardo 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 10 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 4828- 8/4/2011 -  $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 3°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria
N°1,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUPERTINO
BLAS y OLGA NÉLIDA PUERTOTA, en autos
caratulados: Supertino, Blas 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. . Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez
-   Juan Carlos Vilches, Sec.

5 días – 4654 - 8/4/2011 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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
FELISA CHACON   en autos caratulados
Chacon Felisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2138484/36,  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 marzo de 2011.
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez - Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

 5 días – 4836 - 8/4/2011 -  $ 45


