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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia

en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas  de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEINERO FRANCISCO
CARLOS. En autos caratulados: “Meinero,
Francisco Carlos – Especial Declarativo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
33 Letra “M”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 18 de Julio de 2011. Juez: Dr.
Larghi Luis Alberto. Pro-Secretaría: Mauro
Claudio.

5 días – 18490 - 12/8/2011 - $ 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
GREPPI ESVELIO FRANCISCO, DNI.
10.812.109. En autos caratulados: “Greppi
Esvel io Francisco – Declarator ia 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 Cuarto, Julio de 2011. Juez: Dra. Rita
Fraire de Barbero. Secretaría: Dra. Carina
Cecilia Sangroniz.

5 días – 18489 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RÍOS MANUEL ANTONIO, LE. 3.425.184. En
autos caratulados: “Ríos Manuel 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. Río Cuarto, 20 de Julio
de 2011. Juez: Dr. José Antonio Peralta.
Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días – 18488 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MEDICI ANGEL RENEE. En
autos caratulados: “Medici, Angel Renee –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°

1417384/36 – 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, 27 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Tagle Victoria María. Secretaría: Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés.

5 días – 18487 - 12/8/2011 - $ 45.-

LA CALOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALOMÓN MARTÍNEZ y
EPIFANIA OLGUÍN. En autos caratulados:
“Martínez, Salomón 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 fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, julio 21 de 2011. Juez: Dr.
Raúl Oscar Arrázola. Secretaría: Dr. Horacio
Miguel Espinosa.

5 días – 18483 - 12/8/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR PRUDENCIO
SIGNORELLI, D.N.I. 13.732.981. En autos
caratulados: “Signorelli, Oscar Prudencio –
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. La Carlota, julio 21 de
2011. Juez: Dr. Raúl Oscar Arrázola.
Secretaría: Dra. María de los Ángeles Díaz
de Francisetti.

5 días – 18482 - 12/8/2011 - $ 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
SANTIAGO CARLOS TORASSA, M.I. N°
6.633.997. En autos caratulados: “Torassa
Santiago Carlos – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “T” N° 01, 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, 25 de Julio

de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Martín Lorio.

5 días – 18480 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO RENE FORESTELLO, L.E. N° 6.628.238.
En autos caratulados: “Forestello Hugo Rene
– 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 Cuarto, 24 de junio
de 2011. Juez: María Martínez de Alonso.
Secretaría: María Gabriela Aramburu.

5 días – 18479 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO9 CARTO - 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 ROSA MARÍA
CANTALEJO, L.C. 4.128.259, 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, 30 de junio
de 2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 18477 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRMA LIDIA GATTOLIN. En autos caratulados:
“Gattolin Irma Lidia – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 20 de julio de 2011. Juez:
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría:
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 18753 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN RODRIGUEZ. En autos caratulados:
“Rodríguez Rubén – Declaratoria de

Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 20 de julio de 2011. Juez:
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría:
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 18752 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ. En autos
caratulados: “Rodríguez María de Lourdes –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de julio
de 2011. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
Secretaría: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 18751 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conc. de
1° Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS CEFERINO OCHOA y SOCORRO
NIEVES ADOLFA CASTRO. En autos
caratulados: “Ochoa, Luis Ceferino 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
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 15 de Junio
de 2011. Secretaría: Dra. Cecilia María H. de
Olmedo.

5 días – 18750 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – La señora Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON DOZAGARAT
OLAVIAGA ó RAMON DOZAGARAT y
MAFALDA EUGENIA CATALINA BERSANO ó
MAFALDA CATALINA EUGENIA BERSANO ó
MAFALDA CATALINA BERSANO ó MAFALDA
BERSANO. En autos caratulados: “Dozagarat
Olaviaga Ramón ó Ramón Dozagarat y
Mafalda Eugenia Catalina Bersano ó Mafalda
Catalina Eugenia Bersano ó Mafalda Catalina
Bersano ó Mafalda Bersano – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 09”, 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. San Francisco, 1 de
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Julio de 2011. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn.
Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días – 18732 - 12/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de  la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN ZANINETTI. En au-
tos caratulados: “Zaninetti Carmen –
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. Morteros, 22 de julio
de 2011. Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes.

5 días – 18731 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMADEO
DOMINGO BADINO. En autos caratulados:
“Badino, Amadeo Domingo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 1 de Julio de 2011.
Secretaría N° 5: Dra. Nora Carignano.

5 días – 18730 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNA MARIELA DEL
CARMEN. En autos caratulados: “Reyna
Mariela del Carmen – 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, 29 de junio de 2011. Juez:
Augusto G. Cammisa. Secretaría: Olga
Miskoff de Salcedo.

5 días – 18714 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALDO AN-
TONIO FRANCISCO GALASSO. En autos
caratulados: “Galasso, Aldo Antonio Fran-
cisco 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 úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de junio de 2011. Secretaría N° 5:
Dra. Nora Carignano.

5 días – 18715 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOPAZO CARMEN
ENEMECIA. En autos caratulados: “Dopazo
Carmen Enemecia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1809764/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Marzo de 2011. Juez: Verónica

Beltramone. Secretaría:  Viv iana M.
Domínguez.

5 días – 18682- 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ARROÑADES LUIS ERNESTO. En autos
caratulados: “Arroñades Luis Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
260452”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 26 de Julio de 2011. Juez:
Susana Esther Martínez Gavier. Secretaría:
Gustavo Cattaneo.

5 días – 18794 - 12/8/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA MARÍA ARMINDA. En autos
caratulados: “Peralta María Arminda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
304442 – 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. Alta Gracia, 20 de Julio de 2011. Juez:
Vigilanti Graciela María. Secretaría N° 1:
Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 18793 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRIGOYEN WINIFREDA. En
autos caratulados: “Irigoyen Winifreda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2181469/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Julio de 2011. Juez:
Faraudo Gabriela Inés. Secretaría: Morresi
Mirta Irene.

5 días – 18783 - 12/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN – La Sra. Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EUSEBIA LUCIA ALTAMIRANDA y GERVASIO
DOMINGO LOPEZ. En autos caratulados:
“Altamiranda, Eusebia Lucia – López
Gervasio Domingo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 29 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Cristina C. Coste de Herrero. Secretaría N°
2: Dr. Nelson Ñañez.

5 días – 18790 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRACIELA RIUS. En autos
caratulados: “Rius Graciela – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2174086/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de julio de 2011. Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes.
Secretaría: Corradini de Cervera Leticia.

5 días – 18791 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, C. y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GABRIEL RUBEN LAHM. En autos
caratulados: “Lahm Gabriel Rubén  –
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, 12 de mayo
de 2011. Juez: Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Dra. Sulma Scagnetti de Coria.

5 días – 18799 - 12/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELICIA
JOAQUINA  RAPELA de CANCIANI. En autos
caratulados: “Rapela de Canciani Delicia
Joaquina – Testamentario – Expediente Letra
“R” N° 09”, 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, 8 de Junio de 2011. Juez:
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Dr.
Nelson Humberto Ñañez.

5 días – 18792 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORIA VICTORIA
NATIVIDAD y/o CORIA VICTORIA. En autos
caratulados: “Luna Manuel Timoteo y/o Luna
Manuel y otro – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “L” N° 06 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 Tercero, 1 de julio
de 2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 18798 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JERÉZ ELENA ó JEREZ
ELENA DNI. 7.312.043. En autos caratulados:
“Pérez Manuel  - Jerez Elena – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2144665/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Mayo de 2011. Juez: Manuel
Esteban Rodríguez. Secretaría: Mariana
Molina.

5 días – 18795 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DUPRAZ
JESÚS INOSENCIO, D.N.I. M 2.716.977 y
DEPETRIS VIOLANDA ANTONIA CONSTANCIA

y/o CONSTANCIA M.I. 7.148.662. En autos
caratulados: “Dupraz, Jesus Inosencio –
Depetris Violanda Antonia Constancia ó
Violanda Antonia Constancia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2168680/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Junio de
2011. Juez: Dr. Maciel Manuel José. Secretaría:
Dra. Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 18803 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA ROSA GIUNTA
GUDIÑO. En autos caratulados: “Astiz Jorge
Osvaldo – Giunta Gudiño Norma Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1666701/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de abril de 2011. Juez: Dr.
Federico Ossola. Prosecretaría: Dra.
Alejandra G. Reyven Numa.

5 días – 18796 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAROLA
EULALIA ó EULALIA CAROLA BARRERA y
BAUDILIO PRÓSPERO TORRES. En autos
caratulados: “Barrera, Carola Eulalia –
Torres, Próspero Baudilio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2173089/36 –
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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Julio
de 2011. Juez: Dra. Victoria María Tagle.
Secretaría: Dra. Raquel Inés Menvielle
Sanchez de Suppia.

5 días – 18802 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ CALIXTO –
BERNAOLA SINFOROSA y/o SINFOROZA. En
autos caratulados: “González Calixto –
Bernaola, Sinforosa y/o Sinforoza –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
893220/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Agosto de 2007.  Pro-
Secretaría Letrada: Gabriela J. Salort de
Orchansky.

5 días – 18912 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCIO DIBER MONCADA. En autos
caratulados: “Moncada Lucio Diber –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
35”, 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.
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Arroyito, 25 de Julio de 2011. Juez: Dr. Alberto
Luis Larghi. Secretaría: Dr. Claudio R. Mauro.

5 días – 18758 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA DELIA BONORIS
(Documento de Identidad N° 0. 784.824). En
autos caratulados: “Bonoris Petrona Delia –
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, 21 de julio
de 2011. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo.

5 días – 18926 - 12/8/2011 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PICOTTO
ESTEBAN, D.N.I. 2.888.795. En autos
caratulados: “Picotto Esteban – 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, 01 de noviembre de 2010.
Juez: Dr. Rafael Garzón. Secretaría: Sulma
S. Scagnetti de Coria.

5 días – 19061 - 12/8/2011 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSTANTINI RUBEN. En au-
tos caratulados: “Costantini Rubén –
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. San Francisco, 25 de
julio de 2011. Secretaría N° 6: María Bussano
de Ravera.

5 días – 19041 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERREGUERENA PEDRO. En
autos caratulados: “Erreguerena Pedro –
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, 21 de Julio
de 2011. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Dr. Edgardo R. Battagliero.

5 días – 18911 - 12/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUANCIALI GUSTAVO
ALCIDES. En autos caratulados: “Guanciali
Gustavo Alcides – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 9 de Mayo de 2011. Juez:

José Antonio Sartori. Prosecretaría Letrada:
Paula Andrea Frescotti.

5 días – 18913 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO
NORBERTO VAZQUEZ. En autos caratulados:
“Vázquez, Hugo Norberto – 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, 18 de julio de 2011. Juez: Dr.
Fernando Flores. Secretaría Letrada: Dra.
Daniela M. Hochsprung.

5 días – 18927 - 12/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, conciliación Y Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO GUILLERMO
DAOLIO y TERESA MAINARDI. En autos
caratulados: “Daolio Alberto Guillermo y
Mainardi – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 6 de junio de 2011. Juez: Pablo
A. Cabral. Secretaría: Jorge D. Torres.

5 días – 18946 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO CARLOS ABELDAÑO. En autos
caratulados: “Abeldaño, Roberto Carlos –
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, 5 de Julio
de 2011. Secretaría: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días – 18925 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARAY MATILDE. En autos caratulados:
“Garay Matilde – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de Junio de 2011. Secretaría: Dra.
Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 18924 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO ALBERTO
YORI, DNI.  N° 8.116.457. En autos
caratulados: “Yor i ,  Hugo Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
04 Letra “Y”, 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,  Mayo de 2011. Juez: Dr.

Ariel Macagno. Secretaría: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días – 18951 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDERZINI
ARMANDO ERNESTO, M.I. N° 2.902.479 y
ASCANELLI ELVA NILDA, M.I. N° 776.963. En
autos caratulados: “Pederzini, Armando
Ernesto y Ascanelli Elsa Nilda – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “P” 17/8/
1007”, 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,  Mayo de 2011. Juez: Dr. Ariel
Macagno. Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria.

5 días – 18950 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUBER OR-
LANDO TRUCCHI. En autos caratulados:
“Trucchi Huber Orlando – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “T” Nro. 12
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 Tercero,  27 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. Ariel Macagno. Secretaría N° 5: Dr. Juan
Carlos Vilches.

5 días – 18949 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación  de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA TERESA AGUIRRE. En
autos caratulados: “Aguirre, Rosa Teresa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
Julio de 2011. Juez: Dra. Graciela C. de
Traversaro. Secretaría: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días – 18920 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA ANA GALEASSI.
En autos caratulados: “Galeassi Norma Ana
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2169349/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Junio de 2011. Juez: Dr.
García Sagues, José Luis. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 18916 - 12/8/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA – La Sra. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADAN
CARLOS. En autos caratulados: “Adán
Carlos – 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. Alta Gracia, 22 de Julio
de 2011. Juez: Graciela María Vigilanti.
Secretaría N° 1: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 18915 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELVA MAXIMINA GOMEZ dni.
F 1.795.509. En autos caratulados: “Tosin
Zulme Angel – Gómez Elva Maximina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2155017/36”, 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. Juez: Dra. Raquel Villagra de Vidal.
Secretaría: Dra. Elvira García de Soler.

5 días – 18914 - 12/8/2011 - $ 45.-

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 GUILLERMO OTTO
SCHNEIDER. En autos caratulados: “Guillermo
Otto Schneider – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2187566/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de julio
de 2011. Juez: Dra. Clara María Cordeiro.
Secretaría: Dr. Ricardo G. Monfarrell.

5 días – 19032 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de POLONI GINO,
D.N.I. N° 92.862.818 y MARÍA GARAVAGLIA
ó GARAVALIA, D.N.I. N° 93.520.870. En au-
tos caratulados: “Poloni Gino 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
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 30 de
Marzo de 2011. Fdo.: Juez: Dr. Gustavo A.
Massano. Secretaría: Dra. Anahí Beretta.

5 días – 19031 - 12/8/2011 - $ 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 de TABORDA MARCELINA
ANTONIA. En autos caratulados: “Taborda,
Marcel ina Antonia – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 2172891/36 – 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, 30 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Carrasco Valeria Alejandra. Secretaría: Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 19027 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAYA RICARDO. En autos
caratulados: “Raya Ricardo – Declaratoria



BOLETÍN OFICIAL  CÓRDOBA, 8 de agosto al 12 de agosto de 20114

de Herederos – Expediente N° 2170449/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Guillermo Falco. Secretaría: Dra.
María Victoria Vargas.

5 días – 18801 - 12/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. Secr. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
MELITON ASTUDILLO, LE 2.084.387 y MARIA
LUISA ROMERO LC 2.437.555, en autos:
“Astudillo Francisco Meliton y Romero María
Luisa – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 24 de Mayo de 2011. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.

5 días – 18849 - 12/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C.C. Secr. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO JUAN
BONINO, DNI 6.553.789, en autos: “Bonino
Atilio Juan – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 17 de junio de 2011. Fdo. Dr. Américo
B. Blanco, Juez: Dr. María Cristina Baeza,
prosecretaria letrada.

5 días – 18848 - 12/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. Secr. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO
ROBERTO ASCUA, DNI 10.242.909, en au-
tos: “Ascua Mario Roberto – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 19 de julio
de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra.
Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 18846 - 12/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C.C. Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEONARDA AN-
GELA TARTABINI, DNI 7.585.737 y LUIS JOSE
PERON, DNI 3.859.929, en autos: “Tartabini
Leonarda Angela y PERON LUIS JOSE –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días a contar de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 22
de julio de 2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Juez: Dra. María Belén Marcos,
prosecretaria.

5 días – 18845 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos
caratulados “Lepore Bartolo Lorenzo –
Declaratoria de herederos” se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fal lecimiento del
causante BARTOLO LORENZO LEPORE DNI
N° 10.319.818, para que dentro del término
de vente días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria. Oficina, 21 de julio
de 2011.

5 días – 18844 - 12/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
1ª Nom. de Marcos Juárez, cita y emplaza a

los que se consideren con derecho a la
sucesión de MERCEDES BEATRIZ
HORTENSIA BORDATO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Marcos Juárez, 24 de
junio de 2011. Fdo. Dr. José María Tonelli
(Juez).  Dra. María José Gut iérrez
Bustamante (secretaria).

5 días – 18841 - 12/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
2ª Nom. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANA MARIA o MARI LELI o LELLI,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Marcos Juárez, 18 de julio de 2011. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon (Juez) Dra. María de
los Angeles Rabanal (secretaria).

5 días – 18840 - 12/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “MERLO,
ÁNGEL ANTONIO” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo E.
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretario.

5 días – 18839 - 12/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
“CLARAMONTE, ALFREDO OMAR” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo E. Valgañon, Juez. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretario.

5 días – 18837 - 12/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
Dr. Domingo E. Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores del  ext into
FEDERICO ALBERTO ABBA por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Dra.
María de los Angeles Rabanal, secretaria.

5 días – 18836 - 12/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
EUDOCIO ROJAS, DNI 6.521.952 y DOMINGA
BERNARDINA VISCA, DNI 7.558.457, en au-
tos: “Rojas Ricardo Eudocio y Dominga
Bernardina Visca – Declarator ia de
herederos” por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 19 de julio
de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra.
Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 18850 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR AGUSTIN COLUSSI
en autos caratulados: Colussi Oscar Agustín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2158178/36 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 junio de 2011. Secretaria:
Elvira D. García de Soler. Juez: Raquel
Villagra de Vidal.

5 días – 18810 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. DANIEL JOSÉ TOLOSA, en
los autos caratulados “Tolosa, Daniel José –
Declaratoria de herederos (Expte. 2179918/
36)” para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de julio
de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet,
Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días – 18814 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de Segunda
Nominación, Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3 de la ciudad de Villa Dolores,
Dpto. San Javier de esta Provincia de
Córdoba, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti cita y emplaza a
herederos y acreedores de FRANCISCO
REYNOSO o REYNOZO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados “Reynoso Francisco –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de mayo
de 2011.

5 días – 18869 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. María Cristina
Alonso de Marquez de la ciudad de Córdoba,
en autos “Tapia,  María Mercedes –
Declaratoria de herederos (Expte. 2182780/
36 – Cuerpo 1)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA MERCEDES TAPIA, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Héctor Enrique
Lucero, Juez. Dr. Adrián Víctor Marchi,
prosecretario letrado. Córdoba, 27 de julio
de 2011.

5 días – 18884 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaría N° 1, de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: LUNA
MANUEL TIMOTEO y/o LUNA MANUEL, en
autos caratulados “Luna Manuel Timoteo y/o
Luna Manuel y Otro – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “L” N° 06, Año 2011,
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, 1 de julio
de 2011. Fdo. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.

5 días – 18797 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, señora VEGA o DE
LA VEGA VIVIANA MARINA o MARINA
VIVIANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Vega
o de la Vega Viviana Marina o Marina Viviana

– Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 25 de julio
de 2011.

5 días – 18886 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante señor CARLOS
ALBERTO CUELLO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Cuello Carlos Alberto –
Declarator ia de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 25 de julio
de 2011.

5 días – 18887 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Familia, Instrucción, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes, GUALBERTO CORNEJO y
CARMEN RIVAROLA y MANUELA SILVIA
CORNEJO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos “Cornejo Gualberto y Otras –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan Carlos
Ligorria. Juez. Fanny Mabel Troncoso,
secretaria. Villa Cura Brochero, a los 21 días
del mes de julio del año 2011.

5 días – 18866 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN
RODRIGUEZ o RODRIGUEZ GOMEZ y
CARMEN RODRIGUEZ o RODRIGUEZ
ESCOBAR para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Rodríguez o Rodríguez Gómez,
Ramón y Carmen Rodríguez o Rodríguez
Escobar – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 5 de julio de 2011.

5 días – 18861 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sr. DI CIANCIA JUAN
ANDRÉS para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Di
Ciancia Juan Andrés – Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, 25 de julio de 2011.

5 días – 18885 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 37ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, en autos: “Moyano Rosa o María
Rosa – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL.
Córdoba, primero (1) de julio de 2011. Ruarte,
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Rodolfo Alberto, Juez de 1ª Inst. Martínez de
Zanotti, María Beatriz, secretaria.

5 días – 18784 - 12/8/2011 - $ 45

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y
49ª Nom. en lo Civil y Comercial en autos
caratulados “RODRÍGUEZ, ROMUALDO –
TOLEDO, MARÍA RAQUEL – Declaratoria de
herederos” Expte. 2145802/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art.  152 del C.P.C. mod. Ley 9135)
Cumpliméntese con publicación directa a los
coherederos demandados (art. 658 del C.P.C.
Dése intervención al Ministerio Público Fis-
cal y al Sr. Asesor Letrado en turno si
correspondiere.

5 días – 18777 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
11ª 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, de los causantes JUAN DIAZ y
LUISA DIAZ y/o MARIA LUISA DIAZ para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en autos “Díaz Juan – Díaz Luisa y/o Díaz
María Luisa – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1908937/36) bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez. Juan
Alberto Carezzano, secretario. Córdoba, 19
de abril de 2011.

5 días – 18778 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, de
45ª 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, de los causantes FLEMAN
ADOLFO ANTONIO y PENEDO NORA LILIA
para que dentro de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, en autos:” Fleman Adolfo Antonio
– Penedo Nora Lilia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2180164/36 bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Nilda Estela Vil lagran,
secretaria. Córdoba, 18 de julio de 2011.

5 días – 18782 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de BARREYRO y/o
BARREIRO ROBERTO PEDRO para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Barreyro y/o Barreiro Roberto Pedro” –
Declarator ia de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
secretario.

5 días – 18785 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
ENCARNACION SANCHEZ en los autos
caratulados “Sánchez, Encarnación –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2175247/36)” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

y tomar participación bajo apercibimiento.
Córdoba, dieciocho (18) de julio de 2011. Fdo.
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo (Juez) Dr. Azar,
Nora Cristina (secretaria).

5 días – 18786 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “Bermudez, José
Alejandro – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante don JOSÉ
ALEJANDRO BERMUDEZ, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 30 de mayo de 2011.

5 días – 18787 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “Alvarez, Alberto
Alfredo – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante don ALBERTO
ALFREDO ALVAREZ, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 15
de Junio de 2011.

5 días – 18788 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “Brito, Crispin del
Rosario y Cañete o Cañeta, Aurora Ceferina
o Aurora Seferina o Aurora Serafina –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la causante don CRISPÍN DEL ROSARIO
BRITO y AURORA CEFERINA o AURORA
SEFERINA o AURORA SERAFINA CAÑETE o
CAÑETA, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 4 de julio de
2011.

5 días – 18789 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Rojo, Elba Edith –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
2180806/36) ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de julio de 2011”.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes de
la causante ELBA EDITH ROJO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL
por el término de ley. Notifíquese. Fdo. Dra.
María del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo
Rolando Gómez, secretario.

5 días – 18800 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA IRENE
PADILLA y BONIFACIO RAMÓN JUNCOS para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Padilla, María Irene y Bonifacio Ramón Jun-
cos – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 18 de julio de 2011.

5 días – 18860 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez d 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados “Lista
José Gilberto – Declaratoria de herederos –
Expte. 291502” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte del causante
JOSE GILBERTO LISTA para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos (Art. 658 C. del
P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. M.
Fernanda Giordano de Meyer, prosecretaria
letrada. Villa Carlos Paz, 28 de junio de 2011.

5 días- 18894 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de don
RICARDO ENRIQUE LINARES, 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
“Linares Ricardo Enrique – Declaratoria de
herederos” Jesús María, 4 de mayo de 2011.
Fdo. José A. Sartori, Juez. Miguel A. Pedano,
secretario.

5 días – 18895 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de don FELIX
DAMIAN HIRSCHFELD, 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
“Hirschfeld Félix Damián – Declaratoria de
herederos” Jesús María, 28 de junio de 2011.
Fdo. José A. Sartori, Juez. Miguel A. Pedano,
secretario.

5 días – 18896 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. WALDINO LOPEZ para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “López Waldino –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2152119/36 Fdo. Roberto Lautaro Cornet,
Juez. Miriam Betsabe Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días – 18898 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de POLENTA RICARDO
NATALIO en autos caratulados: Polenta,
Ricardo Natalio – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2154862/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio
de 2011. Secretaria: Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 18981 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOYOLA ELOISA y/o
ELOYSA ARMINDA / VALDIVIA EUDORO
PEDRO en autos caratulados: Loyola, Eloisa
Arminda /  Valdiv ia,  Eudoro Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2158040/36 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 julio de 2011. Secretaria:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto
Julio.

5 días – 18980 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIZZI MANUEL ANGEL /
BARRERA MARIA MAGDALENA en autos
caratulados: Rizzi, Manuel Angel / Barrera,
María Magdalena – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1903001/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 18979 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ALBONICO
LEONARDO ALEJANDRO, en autos
caratulados “Albonico Leonardo Alejandro –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2137381/36 para que dentro de los veinte
820) días siguientes al  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
junio de 2011. Fdo. Gustavo R. Orgaz (Juez)
Nora Cristina Azar (secretaria).

5 días – 18977 - 12/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial Dra. Alicia del Carmen Mira,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO CÉSAR CARABELLI y de LELIA
YOLANDA DEVOTO, en autos caratulados
“Carabelli, Julio César – Devoto, Lelia Yolanda
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
2172950/36 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, 1 de julio de 2011. Dra. María
Inés López Peña de Roldán, secretaria.

5 días – 19026 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de don
GABRIEL RODOLFO AVALOS y GUSTAVO
RODOLFO AVALOS, 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
“Avalos Gabriel Rodolfo y Otro - Declaratoria
de herederos” Jesús María, 11 de junio de
2011. Fdo. José A. Sartori, Juez. Miguel A.
Pedano, secretario.

5 días – 18897 - 12/8/2011 - $ 45
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CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos – Ifflinger, en los autos
caratulados “Martinelli, Francisco o Fran-
cisco Antonio – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de don FRANCISCO o FRANCISCO
ANTONIO MARTINELLI, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días – 19320 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafia de Chalub, en los au-
tos caratulados “Boscatto, Remigio –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte del
causante, Sr. REMIGIO BOSCATTO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 17 de junio de 2011. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dra. Paula A.
Frescotti, Prosecretaria.

5 días – 19321 - 12/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del eje, en los autos
caratulados “Amaya Víctor Manuel –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “A”
N° 03/11 de fecha 16/3/11, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Sr. VIC-
TOR MANUEL AMAYA para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cruz del
Eje, 12 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días – 19276 - 12/8/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. JOSE MARIA QUIROGA,
LE N° 2.954.552 y de la Sra. MODESTA CALLE
o CAYES LC N° 7.775.420, en los autos
caratulados “Quiroga José María y Modesta
Calle o Cayes s/declaratoria de herederos”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 27 de junio de 2011. Fdo. Dra. Nora
Cravero, secretaria.

5 días – 19275 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCO JUAN CARLOS en
autos caratulados: Blanco Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2168482/36 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, 29 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 19274 - 12/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos

caratulados: “Pamelin Eufracio Rodolfo –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “P”
N° 14/11 de fecha 18/5/11, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Sr. EUFRACIO
RODOLFO PAMELIN para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Cruz del Eje, 27 de junio de
2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días – 19261 - 12/8/2011 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Elba Monay de Lattanzi, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JUAN CARLOS MONASTERIO
DNI N° 7.946.911 en los autos caratulados
“Monasterio Juan Carlos – Declaratoria de
herederos” (Expte. 2170987/36) para que
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Patricia Asrin, Juez. Dra. Elba
Monay de Lattanzi, secretaria letrada.
Córdoba, julio de 2011.

5 días – 18940 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ RAYMUNDO BENITO
y FERNANDEZ NELIDA ESTER en autos
caratulados: López Raymundo Benito –
Fernández Nélida Ester – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2151200/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de junio
de 2011. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 18941 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAPATA GORDEANO o
GORDIANO o GEORDANO RODOLFO en au-
tos caratulados: Zapata Gordeano o
Gordiano o Geordano Rodolfo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2162739/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de junio de
2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días – 18939 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIOTTA SALVADOR
AQUILINO en autos caratulados: Liotta Sal-
vador Aquilino – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2147394/36 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 julio
de 2011. Secretaria: María Cristina Barraco.
Juez: Leonardo C. González Zamar.

5 días – 18938 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 3, Dra. E. Susana Gorordo de
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
doña CHECAS VALDARENAS DE LOPEZ o
CHECAS o CHECA VALDARENAS o
VALDARENA y de don LOPEZ o LOPEZ
GONZALEZ  JUAN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Dolores Checas
Valdarenas y Otro – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 31 de mayo de 2011.

5 días - 18922 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante PATRICIA RAQUEL TORRES, DNI
16.382.719 en autos caratulados “Torres,
Patricia Raquel – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “T” N° 24, Año 20112 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
(Juez). Dr. Elio L. Pedernera (secretario) Of.
18/7/11.

5 días – 18923 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES La Sra. Juez de 1ª Inst.
C.C. y C. 1ª Nom. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 2 Dra. Ceballos, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos
aquellos que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes señores
DORALIZA o DORALISA AMANDA AGUILERA,
FRANCISCO CALDARO o CALDARA,
ROSARIO DEL CARMEN CALDARO o
CALDARA, ALEJANDRINO GONZALEZ y
DORA CALDARO o CALDARA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados “Aguilera Doraliza o Doralisa
y Otros – Declaratoria de herederos” de
trámite por ante este Juzgado. Villa Dolores,
16 de mayo de 2011.

5 días – 18921 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados “Scherma Guillermo Luis –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2170918/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SCHERMA
GUILLERMO LUIS, para que dentro del plazo
de veinte días de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, oficina,
veintiséis (26) de julio de 2011. Fdo. Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo, Juez. Dra. Nora Cristina
Azar, secretaria.

5 días – 18917 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero; (Sec.
Cuatro) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERGIO AURI
FERNANDEZ en autos caratulados
“Fernández Sergio Auri – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 110 Letra “F” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,

13 de noviembre de 2009. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, secretaria.

5 días – 18952 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, secretaría N° 2 en autos
caratulados “de Amicis, Atilio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 263510” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, Sr. ATILIO DE AMICIS para que en
el término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación de edictos (art. 658
CPC y C) comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 9 de
mayo de 2011. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria letrada.

5 días – 18919 - 12/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ORTIZ MARIA DELIA
EUGENIA y ARANA MIGUEL en estos autos
caratulados “Ortiz María Delia Eugenia y Otros
s/Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Graciela María Vigilanti. Secretario: Alejandro
Daniel Reyes. Alta Gracia, 27 de junio de
2011.

5 días – 19332 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y a los acreedores de los
causantes y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ACOSTA LUIS
DEMETRIO DNI N° 2.888.136 e HILDA
GRACIELA RAMALLO y/o ILDA GRACIELA
RAMALLO, DNI F 2.245.385, en autos
caratulados “Acosta Luis Demetrio y Otra –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días – 19333 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Secretaría N° 2, en los autos
caratulados Calera Judit o Judith Amalia –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante JUDIT o JUDITH AMALIA CALERA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
O. Arrazola, Juez. María de Francisetti,
secretaria. Oficina, 27 de julio de 2011.

5 días – 19334 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante DELIA CHAPPELL
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a ju ic io,  bajo
apercibimiento, en estos autos caratulados
“Chappell, Delia – Declaratoria de herederos”
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Expte. 2174722/36 Ofic. Cba. 28 de junio de
2011. Fdo. Dra. María Eugenia Murillo,
secretaria. Garzón Molina Rafael, Juez.

5 días – 19336 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Eduardo Benito Bruera, en autos: “Cabrera,
Ramón Antonio – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2169240/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
don RAMÓN ANTONIO CABRERA, para que
en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Eduardo Benito Bruera (Juez). Juan Alberto
Carezzano (secretario). Córdoba, 27/6/2011.

5 días – 19337 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr.
OSVALDO MIGULE VIANELLO MI 6.570.311
en autos “Vianello Osvaldo Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “V”
N° 24 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 1 de julio de 2011. Gustavo
Massano, Juez. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 19359 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. 2, en autos “Tobares Raúl Antonio –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante TOBARES
RAUL ANTONIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Andrea
Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días – 19341 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIERI JUAN CARLOS en au-
tos caratulados: Pieri  Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2162643/36 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. Secretaria: Silvia Wermuth de Montserrat.
Juez: Germán Almeida.

5 días – 19342 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, secretaría a cargo
del Dr. Nelson H. Ñáñez cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Sres.
MIGUEL PERUCHO GARCIA y CASIMIRA
GONZALEZ GARCIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Perucho
García, Miguel – González García, Casimira
– Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 1/8/2011.

5 días – 19347 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR ROQUE VILCHEZ
y ZULEMA ENCARNACION MORON en autos
caratulados: Vilchez Héctor Roque – Moron

Zulema Encarnación – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2140782/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de julio
de 2011. Secretaria: Pucheta de Barros
Miriam Betsabe. Juez: Cornet Roberto
Lautaro.

5 días – 19348 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO, 4 de julio de 2011. El Sr.
Juez del Juzgado Civil y Comercial 3ª Nom.
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, NEGRO ANTONIA JACINTA –
Declaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Analía G.
de Imahor, Juez Civil y Comercial y Dra. Nora
Carignano, secretaria.

5 días – 19349 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASTORINO PASCUAL
DOMINGO en autos caratulados: Pastorino
Pascual Domingo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2151670/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de abril
de 2011. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 19350 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. En los autos caratulados
"Magallanes, Laureano Elías - Declaratoria
de herederos - Letra "M" Expte. N° 24" que
tramitan por ante el Juzgado en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, MAGALLANES, LAUREANO ELIAS
(DNI N° 6.626.201) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria. Río
Cuarto, julio 21 de 2011.

5 días - 19179 - 12/8/2011 - $ 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 en los autos
"Piacenza Santiago Andrés - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante PIACENZA SANTIAGO
ANDRÉS DNI N° 6.645.951, para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del Art. 152 del C.
de P.C. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.
Mariana Andrea Pavón, secretaria.

5 días - 19180 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.

Andrea Patricia P. Sola, en los autos
caratulados "García, Olga - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "G" N° 18/2011) cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante, OLGA GARCIA,
LE 1.559.461, 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, 15 de junio de 2011.

5 días - 19183 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 11,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BOGINO, MARIA
MAGDALENA DNI N° 2.250.578, en autos
caratulados "Bogino, María Magdalena -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación: Río Cuarto, 1° de julio
de 2011. Carla V. Mana, Sec..

5 días - 19181 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez, Secretaría a cargo
del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Ferniot Aurora - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "F" N° 09, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURORA FERNIOT LC N° 7.794.182, para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dr.  Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.
Oficina, Río Cuarto, 15 de junio de 2011.

5 días - 19184 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez, Secretaría a cargo
del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados "Biglia Adolfo Santiago -
Testamentario" Expte. Letra "B" N° 54, cita y
emplaza a los acreedores, herederos y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de ADOLFO
SANTIAGO BIGLIA, DNI N° 6.627.057, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria. Oficina, Río Cuarto, 23 de
diciembre de 2010.

5 días - 19185 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez, Secretaría a cargo
de la Dra. Carla Victoria Mana, en los autos
caratulados "Aimar Juan Carlos - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "A" N° 32, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS AIMAR DNI N°
6.648.860, 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. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria. Oficina, Río Cuarto, 2 de febrero
de 2011.

5 días - 19186 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DEL CANTARE MARCELA FA-
BIANA (DNI 20.570.621) en autos
caratulados: "Del Cantare Marcela Fabiana -
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, 29 de junio
de 2010.

5 días - 19187 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
10, 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 doña GARAY, DEIDAMIA MODESTA y/o
MODESTA GARAY y/o MODESTA DEIDAMIA
GARAY y/o DEIDA GARAY, LC 7.774.513 y
don FRANCISCO ANTONIO RIOS o FRAN-
CISCO RIOS o FRANCISCO ANTONIO RIO, LE
2.966.590, en autos caratulados "Rodríguez
Aurora Noemí - 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,
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Dra.
Anabel Valdez Mercado, secretaria.

5 días - 19188 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Río Cuarto, 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 DOMINGO
BARRERA, LE 2.951.850 y ADELA SAENZ
LC 7.772.993, en los autos caratulados:
"Barrera,  Domingo y Sáenz Adela -
Declaratoria de herederos" (Expte Letra "B"
N° 35/2011) 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 Cuarto, 25 de julio de 2011.
Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 19189 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON FRANCISCO ALARCON. En autos
caratulados: “Alarcon, Ramón Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A
N° 18, 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. San Francisco, 25 de Julio de 2011. Juez:
Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra.
Nora Carignano.

5 días – 19108 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDO JUAN
COSTANTINO en autos caratulados:
Costantino Fernando Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1951962/36 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
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de 2011. Prosecretaria: Gabriel Fournier.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 18918 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORA DEL CARMEN DOMINGA
GIANOGLIO. En autos caratulados: “Gianoglio
Nora del Carmen Dominga – 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. San Francisco, 27 de Julio de 2011.
Secretaría N° 6: Dra. Graciela Bussano de
Ravera.

5 días – 19207 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMALIA LINA SCOCCO. En autos
caratulados: “Scocco Amal ia Lina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
10”, 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. San
Francisco, 25 de Julio de 2011. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra. María
G. Bussano de Ravera.

5 días – 19209 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIO FRANCISCO DUSSIN. En autos
caratulados: “Dussin Mario Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
14”, 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. San
Francisco, 25 de Julio de 2011. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra. María
G. Bussano de Ravera.

5 días – 19210 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ORLANDA
AVELINA PERRONE ó PERRONE vda. de
PEIROTTI, L.C. N° 7.146.259. En autos
caratulados: “Perrone ó Perrone vda. de
Peirotti Orlanda Avelina – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “P” N° 24 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. Las
Vari l las,  26 de Jul io de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén Sosa. Pro-Secretaría:
Dra. Carolina Musso.

5 días – 19211 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JORGE
MARCOS NICOLÁS MORENO, L.E. N°
6.412.968. En autos caratulados: “Moreno,
Jorge Marcos Nicolás – Declaratoria de

Herederos – Expediente Letra “M” N° 54 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. Las
Vari l las,  26 de Jul io de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén Sosa. Pro-Secretaría:
Dra. Carolina Musso.

5 días – 19212 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NILDA ROSA BOSETTI, L.C.
N° 3.491.371. En autos caratulados: “Bosetti
Nilda Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 89 Letra “B” hincado el 15 de
noviembre de 2010”, 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. Las Varillas, 15 de Julio
de 2011. Juez Subrogante: Dr. Rubén Sosa.
Pro-Secretaría: Dra. Carolina Musso.

5 días – 19213 - 12/8/2011 - $ 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 PINSUTTI IVÁN
DARÍO, DNI.  26.085.902. En autos
caratulados: “Pinsutt i  Iván Darío  –
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 Cuarto, 28 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Anabel Valdez Mercado.

5 días – 19176 - 12/8/2011 - $ 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 NORA ELSA
BALBO, D.N.I. N° 5.948.214. En autos
caratulados: “Balbo, Nora Elsa – 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 Cuarto, 28 de Junio de 2011. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaría: Dra.
Andrea P. Sola.

5 días – 19178 - 12/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELLY
APOLINARIA BOURDA. En autos caratulados:
“Bourda Nelli Apolinaria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 290901 Cuerpo
N° 1”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 5 de julio de 2011. Juez: José
Antonio Sartori. Secretaría: Miguel Ángel
Pedano.

5 días – 19047 - 12/8/2011 - $ 45.-

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

SILVIA CRISTINA LOPEZ, LC. 5.314.456 En
autos caratulados: “Lopez Silvia Cristina –
Expte N° L-11/11 -  Declarator ia 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 Cuarto, 5de Julio de 2011. Juez: Dr.
José Antonio Peralta. Secretaría: Dra. M.
Andrea Pavón.

5 días – 19073 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIGANTE de OLIVIERI, ROSA CAROLINA
LUISA, GIGANTE ROSA CAROLINA JULIA
LUISA, GIGANTE ROSA CAROLINA, OLIVIERI
y de TEODOSIO CONSTANCIO. En autos
caratulados: “Gigante de Olivieri, Rosa Caro-
lina Julia Luisa ó Gigante Rosa Carolina Julia
Luisa ó Gigante Rosa Carolina, Olivieri
Teodosio Constancio – 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, 29 de julio de 2011. Juez:
Augusto G. Cammisa. Secretaría N° 5: Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días – 19071 - 12/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBINA ERNESTA MACCARI. En autos
caratulados: “Maccari Albina Ernesta –
Declaratoria de Herederos – Expediente “M”
N° 04 iniciado el 2/1/2011”, 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. Villa María, 30 de Mayo
de 2011. Secretaría: Dra. Daniela M.
HoSchsprung.

5 días – 19050 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELIA ó MARÍA CELIA
GAUNA, L.C. 2.308.404. En autos
caratulados: “Gauna, Celia ó María Celia –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 22 de Julio
de 2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia de Cantarutti.

5 días – 19052 - 12/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NILDA YOLANDA IUORNO. En autos
caratulados: “Iuorno,, Nilda Yolanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“I” N° 09-2011”, 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. Marcos Juárez, 24 de Junio de 2001.

Juez: Dr. José M. Tonelli. Secretaría: Dra.
María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 19053 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MURINA
NORMA BEATRIZ. En autos caratulados:
“Murina Norma Beatriz – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 43 Letra “M” 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. Las
Varillas, Julio 19 de 2011. Juez Subrogante:
Dr. Rubén Sosa. Pro-secretaria: Carolina
Musso.

5 días – 19054 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IRMA
MARGARITA GALFIONE, L.C. N° 7.148.923.
En autos caratulados: “Galfione, Irma
Margarita – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 15 Letra “G” año 2011”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, Julio 19 de 2011. Juez Subrogante:
Dr. Rubén Sosa. Pro-secretaria: Carolina
Musso.

5 días – 19055 - 12/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MEINARDI
JUAN DOMINGO. En autos caratulados:
“Meinardi Juan Domingo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 38 bis Letra “M”
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. Las Varillas, Julio 19 de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén Sosa. Pro-secretaria:
Carolina Musso.

5 días – 19056 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODOY
CARLOS HUGO, D.N.I.: 13.462.084. En au-
tos caratulados: “Godoy Carlos Hugo –
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 fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de marzo de 2011. Juez: Ariel
Macagno. Secretaría: Edgardo R. Battagliero.

5 días – 19058 - 12/8/2011 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FILIPPETTI, OS-
CAR AMERICO, M.I.: 6.586.574. En autos
caratulados: “Filippetti Oscar Américo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de 2011.
Juez: Gustavo Massano. Secretaría: Anahí
Beretta.

5 días – 19059 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVELLA ALDO DOMINGO
en autos caratulados: Avella, Aldo Domingo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2047856/36 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, 1 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Nilda Estela Villagra. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez.

5 días - 19247 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Circunscripción en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Sec. 1 de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGLESIAS o IGLESIAS INSUA,
MARIA - VAZQUEZ RAMIRO en autos
caratulados: Iglesias o Iglesias Insua, María
- Vázquez Ramiro -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 294987 - C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 27 de
julio de 2011. Secretaria: Dr. Mario G.
Boscatto. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 19246 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MATEOS MARIA EUGENIA
DE LA CONCEPCION en autos caratulados:
Mateos, María Eugenia de la Concepción -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1703365/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de julio de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Marta
González de Quero (P.A.T.).

5 días - 19250 - 12/8/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Provincia de Córdoba, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, en los autos caratulados
"Rodríguez Luis Alberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. 308270 - Cuerpo 1 -
Fecha de Inic io 31/5/2011) bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 18 de julio de
2011. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk (Juez); Dra.
Olga del Valle Caprini (prosecretaria letrada).

5 días - 19254 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don RUBÉN
ANTONIO PETRUCCI, DNI N° 6.283.173, en

autos caratulados "Petrucci, Rubén Antonio
- Declaratoria de herederos" Expte. 2166812/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL. Córdoba, 29 de julio de
2011. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra. Nora
Cristina Azar, secretaria.

5 días - 19257 - 12/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. Flía. Instr. Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO ORLANDO DANIELE,
en autos caratulados "Daniele, Hugo Orlando
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra "D"
N° 05, del año 2011 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 27 de junio de 2011. Juez: Dr. José
María Herran, Sec. Dra. Liliana E. Laimes.

5 días - 19256 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALDONADO RAUL IGNACIO en autos
caratulados: Maldonado Raúl Ignacio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 15 Letra
"M" 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, 20 de julio de 2011. Secretaria: Dr.
Nelson Humberto Ñañez. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero.

5 días - 19282 - 12/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados "García José Segundo -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "G"
N° 5/11 de fecha 16/3/11, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes, Sr.
SEGUNDO JOSE GARCIA y/o JOSE
SEGUNDO GARCIA y Sra. ANGELA EVA
AGÜERO para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cruz del Eje, 21 de julio de
2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez Dr.
Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días - 19281 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Cba., en autos
"MOLINA, ANITA TEODOLINA - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1974961/36 cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba,
veintisiete de junio de 2011. Secretaría: Vidal,
Claudia Josefa. Juez: Mayda, Alberto Julio.

5 días - 19280 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, en los autos
caratulados "Pina o Pina Argüello, Eugenio
Benito - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 2168224/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se

consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, señor EUGENIO BENITO
PINA o PINA ARGÜELLO, MI N° 2.785.605, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de junio
de 2011. Secretaría Dra. María Alejandra
Romero.

5 días - 19277 - 12/8/2011 - $ 45

Juzgado 1ª Inst. Civil y Comercial 18ª Nom.
en los autos caratulados “Ledesma, Héctor
Humberto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2000565/36. Córdoba, veinticinco
(25) de Julio de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
HÉCTOR HUMBERTO LEDESMA. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(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 Fis-
cal. Notifíquese. Fdo. Maciel, Juan Carlos.
Juez: Lemhofer, Lilia Erna, secretaria.

5 días – 19132 - 12/8/2011 - $ 45

Juzgado 1ª Inst. Civil y Comercial 42ª Nom.
en los autos caratulados “Díaz Teofilo Américo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2160229/36. Córdoba, veinte (20) de Julio
de 2011. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de DIAZ TEOFILO
AMERICO. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (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 Fis-
cal. Fdo. Gladys Quevedo de Harris,
secretaria. Sueldo Juan Manuel, Juez.

5 días – 19121 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, 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 y a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9.135), en los autos caratulados “Pato,
Antonia Beatriz – Mendoza, José Miguel
Roque – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2.166.889/36. Córdoba, catorce (14) de
junio de 2011. Fdo. Ruarte, Rodolfo Alberto
(Juez) Dra. Martínez de Zanotti, María Beatriz
(secretaria).

5 días – 19140 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a cargo
de la Jueza Dra. Fernanda Bentancourt, sec.

Ravetti de Irico, en autos caratulados “Stucky
Ricardo – Declaratoria de herederos” Expte.
14-S-2011 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, RICARDO STUCKY, DI 6.572.349,
para que en el término de veinte (20) días
desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Jueza. Dra. Silvana Ravetti de
Irico, secretaria. Of. 27/7/11.

5 días – 19131 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VAZQUEZ ANDREA FABI-
ANA en autos caratulados: Vazquez Andrea
Fabiana – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2150898/36 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, 22 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 19130 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ INES JUSTINA ES-
TER en autos caratulados: Pérez Inés Justina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2164412/36 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, 9 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz
Víctor Gustavo.

5 días – 19123 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARRIGO VERA, PABLO
ATILIO en autos caratulados: Arrigo Vera,
Pablo Atilio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2176086/36 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, 21 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días – 19125 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELBRUNO SANTOS /
PERALTA CLEMENTINA en autos caratulados:
Belbruno, Santos / Peralta, Clementina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2182989/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 19124 - 12/8/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO ANTO-
NIO VILCHEZ, M.I. N° 6.664.584 y MARÍA
ENRIQUETA GUZMAN, L.C. N° 2.009.989. En
autos caratulados: “Vilchez, Pedro Antonio



BOLETÍN OFICIAL  CÓRDOBA, 8 de agosto al 12 de agosto de 201110

y María Enriqueta Guzmán – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 10 Letra V – 18/
5/2011”, 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, 25 de Julio de 2011. Juez:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Dr. Elio L. Pedernera.

5 días – 19175 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELIONARDIS VICTOR
ERNESTO en autos caratulados: Delionardis
Víctor Ernesto – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2181770/36 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, 26 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Conti María Virginia.
Juez: Dra. González Laura Mariela.

5 días – 19129 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA DANIELI en
autos caratulados: Danieli Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2162862/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de mayo de 2011. Secretaria:
Trombetta de Games, Beatriz Ely. Juez:
García Sagués José Luis.

5 días - 19314 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA EDITH ALESANDRINI
y VICTOR MANUEL PONCE en autos
caratulados: Alesandrini Norma Edith - Ponce
Víctor Manuel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1962557/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de julio
de 2011. Secretaria: Raquel Inés Menvielle
Sánchez de Suppia. Juez: Victoria M. Tagle.

5 días - 19315 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO GUILLERMO PINTOS
en autos caratulados: Pintos Hugo Guillermo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1884458/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de julio de 2011. Secretaria:
Silvia I. W. de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.

5 días - 19316 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRMA ERNESTA SONNET en
autos caratulados: Cuassolo Roberto Luis -
Sonnet Irma Ernesta - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 860286/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2011. Secretaria: Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días - 19317 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA ESTHER RICCIUTI en
autos caratulados: Ricciuti Rosa Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1983431/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de julio de 2011. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana
de Jorge de Nole.

5 días - 19318 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUPIAÑEZ o LUPIAÑEZ
VIÑOLO ENCARNACION en autos
caratulados: Lupiañez o Lupiañez Viñolo
Encarnación - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2172394/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio
de 2011. Secretaria: Elvira D. García de Soler.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 19319 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA TERESA GIMENEZ
en autos caratulados: Giménez María Teresa
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2175859/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de julio de 2011. Secretaria:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez:
González de Quero Marta Soledad.

5 días - 19322 - 12/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Roberto Lautaro Cornet en autos caratulados
"Carrizo, Ramona Aide o Haydee y Gongora,
Domingo - Declaratoria de herederos" (Expte.
N° 2176911/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
RAMONA AIDE o HAYDEE CARRIZO y
DOMINGO GONGORA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Miriam Pucheta de Barros, secretaria.
Córdoba, 29 de julio de 2011.

5 días - 19323 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MOYANO ALIAGA,
LIDIA INES en estos autos caratulados
"Moyano Aliaga, Lidia Inés - Declaratoria de
herederos (Expte. 2021327/36)" para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 6 de mayo de 2011. Dr.

Alberto Julio Mayda, Juez. Claudia Josefa
Vidal, secretaria.

5 días - 19324 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANTE
SANTIAGO VIOTTI para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados “Viotti Dante Santiago –
Declaratoria de herederos – Expte. 2280136
– Cuerpo 1. Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez. N Gustavo Cattaneo, secretario. Of. 5/
7/11.

5 días – 19002 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y  a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAFFARATTI STELLA MARIS
en los autos caratulados “Caffaratti Stella
Maris – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
Fdo. Fernando Flores, Juez.

5 días – 19099 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA COSME MARIA
ANGELICA en autos caratulados: García
Cosme María Angélica – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2175273/36 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, 1 de julio de
2011. Secretaria: Aquiles J. Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 19011 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORBERTO ALDO BARRIOS
DNI N° 6.386.873 en autos caratulados: Bar-
rios Norberto Aldo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2165654/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Morán de la Vega
Beatriz María. Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días – 19010 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DECIDERIO ANGEL o
DESIDERIO ANGEL GUTIEZ y JORGELINA
BEATRIZ QUINTEROS en autos caratulados:
Gutiez, Deciderio Angel – Quinteros Jorgelina
Beatriz – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2160595/36 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, 30 de mayo de 2011. Secretaria:
Dra. López Peña de Roldán María Inés. Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días – 19007 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARRETO ELVIO RUBEN en
autos caratulados: Barreto, Elvio Rubén –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180084/36 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, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina. Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días – 19006 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAFURE ANISETO – MAJUL
ENE VICTORIA en autos caratulados: Cafure
Aniseto – Majul Ene Victoria – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2163468/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de julio
de 2011. Secretaria: Dr. Gómez Arturo. Juez:
Dr. Elbersci María del Pilar.

5 días – 19004 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEPPINO, DELICIA DOMINGA
en autos caratulados: Peppino, Delicia
Dominga – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2187175/36 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, 26 de ju l io de 2011.
Prosecretaria: Dra. Vera Barros, Eloisa.

5 días – 19003 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 del Sr. ADOLFO ARNALDO
AHUMADA, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos “Ahumada,
Adolfo Arnaldo – Declaratoria de herederos
– Expte. 2178166/36” que se tramitan por
ante la Secretaría de la Dra. Mirta Irene
Morresi, Córdoba, 21 julio de 2011.

5 días – 19001 - 12/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Gatica José Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
81796881/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez
de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civil y Comercial, Dra.
Vidal Claudia, secretaria. Cba., 22 de julio de
2011.

5 días – 19008 - 12/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
Trigésimo Cuarta Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Endrizzi,
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Irma - Jaime, Eduardo Guillermo - Declaratoria
de herederos (Expte. 2162553/36) cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de la Sra. IRMA ENDRIZI DNI
6.167.539 y Sr. EDUARDO GUILLERMO
JAIME, DNI 2.792.492, para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos (Art. 658 C.
del P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
Jueza. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia,
secretaria. Córdoba, 1 de julio de 2011.

5 días - 19325 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PUIGDELLIVOL OSCAR en
autos caratulados: Peralta de Puigdellivol
Blanca Lili / Puigdellivol, Oscar – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2159225/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de junio
de 2011. Prosecretaria: Firbank María
Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 18982 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALLARDO ALDO JOSE en
autos caratulados: Gallardo, Aldo José –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1915539/36 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, 12 de mayo de 2011. Secretaria:
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel. Juez:
Tagle Victoria María.

5 días – 18999 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CABRAL CRISTINA PAULINA
/ BUSTAMANTE CIPRIANO CRUZ en autos
caratulados: Cabral, Cristina Paulina /
Bustamante, Cipriano Cruz – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2176470/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2011. Secretaria: Trombetta de Games
Beatriz Elvira.

5 días – 18998 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de GRACIELA INÉS MAMANI, en
autos caratulados “Mamani, Graciela Inés –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2178566/36 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, julio de
2011. Prosecretario Fournier, Gabriel
Mauricio.

5 días – 18997 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos “Mercado, Mario Jorge –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 276816
– Año 2011” cita y emplaza a los herederos

y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. MARIO JORGE MERCADO por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 27 de junio de 2011.
Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez, secretario.

5 días – 18994 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados “Molina Erminio – Ledesma
Margarita s/Declaratoria de herederos
(1964933/36)” cita y emplaza a los herederos
y 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
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135) Córdoba, julio de 2011. Fdo. Dr.
Trombetta de Games, Beatriz Elva, secretario
Juzgado 1ª Inst.

5 días – 18986 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONJE DOMINGA VICTORIA
en autos caratulados: Monje, Dominga
Victoria – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1974998/36 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 mayo de 2011. Secretaria:
Morán de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 18985 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMAN NICOLAS
NORBERTO / MERCADO ANOTNIA en autos
caratulados: Roman, Nicolás Norberto /
Mercado, Antonia – Declarator ia de
herederos – Expte. N° 1764012/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de julio
de 2011. Secretaria: M. Cristina Barraco.
Juez: Leonardo C. González Zamar.

5 días – 18984 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINA ANITA TRINIDAD
en autos caratulados: Martina Anita Trinidad
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1725772/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de junio de 2011. Secretaria:
Dr. Gómez Arturo Rolando. Juez: Dra.
Elbersci María del Pilar.

5 días – 19000 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANA MARIA TONCOVICH
en autos caratulados: Toncovich Ana María
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2169678/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 23 de junio de 2011.
Prosecretaria: Virginia María Nardon. Juez:
Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 19075 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS EDUARDO ROLDAN
en autos caratulados: Roldán Luis Eduardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2154196/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de julio de 2011. Secretaria:
Nilda Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días – 19076 - 12/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN EDUARDO ROSSI en autos
caratulados: Rossi  Juan Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 303543
– C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 5 de julio de 2011. Secretaria N° 2,
Mariela Lourdes Ferrucci. Juez: Graciela
María Vigilanti.

5 días – 19077 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODOLFO ALBERTI en au-
tos caratulados: Costa Lidia – Alberti Rodolfo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1743295/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de junio de 2011. Secretaria:
Elba Haidee Monay de Lattanzi. Juez: Patricia
V. Asrin.

5 días – 19078 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA MAGDALENA AIDA
RAQUEL VAZQUEZ en autos caratulados:
Vázquez María Magdalena Aída Raquel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2182944/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de julio de 2011. Secretaria:
Lilia Erna Lemhofer. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 19079 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO ALBERTO
TOZZINI en autos caratulados: Tozzini
Ricardo Alberto – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2183419/36 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 julio
de 2011. Secretaria: Elvira Delia García de
Soler. Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 19080 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA MAGDALENA
SAIRES y JOSE ESTEBAN PUCHETA en au-
tos caratulados: Saires María Magdalena –
Pucheta José Esteban – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2179228/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2011. Secretaria: Elba H. Monay de
Lattanzi. Juez: Patricia Asrin.

5 días – 19081 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTER DEL VALLE DIAZ en
autos caratulados: Díaz Ester del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2133705/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Ana Eloisa Montes de Sappia. Juez: Valeria
A. Carrasco.

5 días –19082 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE BLAS CIVITILLO en
autos caratulados: Civitillo Jorge Blas –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1936925/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 19083 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMILIO ARSENIO TREFS en autos
caratulados “Armando, Noemí María o María
Noemí – Declaratoria de herederos – Expte.
Letra “A” N° 19, para que en el término de
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, julio de 2011. Juez:
Raúl Oscar Arrazola. Prosecretario: Carlos
E. Nolter.

5 días – 19072 - 12/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHIOZZI JUAN DONATO URBANO. En au-
tos caratulados: “Chiozi, Juan Donato Urbano
– 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. San Francisco, 25 de
Julio de 2011. Secretaría N° 4: Dra. María
Cristina P. de Giampieri.

5 días – 19105 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de LUIS HERALDO MALIZIA. En autos
caratulados: “Malizia Luis Heraldo –
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. San Francisco, Julio
de 2011. Secretaría N° Seis.

5 días – 19104 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENANCIO FRONTERA, DNI. N° 2.683.141,
MARÍA AGELA TAVELA ó TAVELLA, L.C.
6.404.843 y JOSE CARLOS FRONTERA, DNI.
N° 13.938.621. En autos caratulados:
“Frontera, Benancio, María Angela Tavela ó
Tavella y José Carlos Frontera – 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. San Francisco, 20 de Julio de 2011.
Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días – 19106 - 12/8/2011 - $ 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 PERLA LUISA BERTONE. En autos
caratulados: “Bertone, Perla Luisa –
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. San Francisco, 28 de
Julio de 2011. Secretaría: Claudia Silvina
Giletta.

5 días – 19107 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUILLERMO AZUAGA. En
autos caratulados: “Azuaga Guillermo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2185019/36 – 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, 11 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. Pro-
Secretaría: Dr. Bustos Carlos Isidro.

5 días – 19128 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN, JESUS
BALDUVINO. En autos caratulados: “Roldan
Jesús Baldivino – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2165087/36 – 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, 16 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Almeida Germán.
Secretaría: Dra. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.

5 días – 19127 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA DEL CARMEN PEREZ.
En autos caratulados: “Pérez María del
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2164410/36 – 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, 15 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
Secretaría: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz.

5 días – 19126 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMADO JUAN ABDALA. En autos
caratulados: “Abdala Amado 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
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Julio
de 2011. Secretaría N° Seis.

5 días – 19102 - 12/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HILARIO BARTOLO BONINO. En autos
caratulados: “Bonino, Hilario Bartolo –
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. San Francisco, Julio
de 2011. Secretaría N° Seis.

5 días – 19103 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROQUE LUCAS BAIGORRIA
en autos caratulados: Baigorria Roque Lucas
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1699633/36 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, 26 de mayo de 2011.
Prosecretaria: Dr. Soler Luis Ricardo.

5 días – 19015 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANSILLA ERIKA GISELLA en
autos caratulados: Mansilla Erika Gisella –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2171827/36 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 junio de 2011. Secretaria:
Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, Juez: Dra.
Codeiro Clara María.

5 días – 19022 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENDEIZA MARIA DEL
CARMEN PILAR en autos caratulados:
Endeiza, María del Carmen Pilar – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2180080/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de julio
de 2011. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 19020 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RENCORET MARIA
FLORENCIA en autos caratulados: Rencoret,
María Florencia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2161301/36 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 junio
de 2011. Secretaria: Morán de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.

5 días – 19019 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAULA GUILLERMINA
PEREYRA y HUGO EDGARDO MENDEZ en
autos caratulados: Pereyra, Paula Guillermina
– Méndez Hugo Edgardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2174766/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Nora Cristina Azar.

5 días – 19023 - 12/8/2011 - $ 45

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO IGNACIO CORDOBA. En autos
caratulados: "Córdoba, Pedro Ignacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
291785 - 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 Segundo, 25 de
Julio de 2011. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier. Secretaría: Dra. María Lorena
Bonsignore.

5 días - 19017 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIÑO LAZARO - LOPEZ
TRINIDAD. En autos caratulados: "Miño,
Lazaro - López, Trinidad - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1674872 /36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de julio de 2011. Juez: Alberto J.
Mayda. Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 19016 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ECTOLIO TEOBALDO
AGÜERO. En autos caratulados: "Agüero,
Ectolio Teobaldo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1905835/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Julio
de 2011. Juez: Dr. Fernando Eduardo Rubiolo.
Secretaría: Dra. María Adelina Singer
Berrotarán de Martínez.

5 días - 19013 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERESA YOLANDA ACOSTA
en autos caratulados: Acosta Teresa Yolanda
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2176323/36 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, 1° de julio de 2011. Secretaria:
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 19339 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CABIEDES VIRGILIO DAMIAN
en autos caratulados: Cabiedes Virgilio
Damian – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2169684/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de junio de 2011. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 19338 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMOS LEOPOLDO en au-
tos caratulados: Ramos Leopoldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2166617/36 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 junio de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Mira
Alicia del Carmen.

5 días – 19328 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. GOIO GINA DNI N°
93.508.037 en autos caratulados: Goio Gina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1918868/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 19340 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LUCIA LUVINO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Luvino Lucía – Declaratoria de
herederos”. Cosquín, 20 de julio de 2011.

5 días – 18414 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de CARMELO SEBASTIÁN REE
y NÉLIDA BARBERO en autos caratulados:
Ree Carmelo Sebastián – Barbero Nélida –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1945560/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de julio de 2011. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días – 19330 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONATO HERMINIO
PERALTA y JOSEFA FRANZONE en autos
caratulados: Peralta Donato Herminio –
Franzone Josefa – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2000542/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de julio
de 2011. Secretaria: Elba H. Monay de
Lattanzi. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 19355 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CARLOS CACERES en autos
caratulados: Cáceres Jorge Carlos –
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, 18 de mayo
de 2011. Secretaria: Nelson H. Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 19356 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FILOMENA VIÑATTI en au-
tos caratulados: Viñatt i  Fi lomena –
Testamentario – Expte. N° 2145761/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de julio de 2011. Secretaria: Ana
E. Montes de Sappia. Juez: Valeria Carrasco.

5 días – 19357 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS LEDESMA
en autos caratulados: Ledesma Juan Carlos
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2167551/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de julio de 2011. Secretaria:
Beatriz E. Trombetta de Games. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 19358 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARZONE
EDUARDO y ALVAREZ MARIA HOFELIA, en
estos autos caratulados “Morzone Eduardo
– Alvarez María Hofelia – Declaratoria de

herederos” Expte. N° 2177736/36 para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintisiete (27) de junio de 2011.
Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez. Lucila
Halac Gordillo, prosecretaria.

5 días – 19331 - 12/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
CAYETANO AVESANI (DNI 93.124.219) en los
autos caratulados “Avesani ,  Héctor
Cayetano – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “A” N° 17/2011, 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, 19 de julio de 2011.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 19351 - 12/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, Dr. José A. Sartori,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. SUSANA ISADORA MARTIN DNI N°
4.111.851 para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación en
los autos caratulados: “Martín Susana
Isadora – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Andrea
Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días – 18435 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 43ª
Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. RAÚL
MÁXIMO o MASIMO DNI N° 2.905.665 y de la
Sra. HERMINIA OTILIA VASQUEZ o VAZQUEZ
para que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
part icipación en los presentes autos
“Vasquez o Vazquez, Herminia Otilia – Puyó,
Raúl Máximo o Masino – Declaratoria de
herederos” Expte.  2166223/36 bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2011. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. María
Alejandra Romero, secretario.

5 días – 18436 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante GUILLERMINA
CROCETTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
Crocetti Guillermina – Declaratoria de
herederos – Augusto G. Camissa, Juez. Nora
Lis Gómez, prosecretaria letrada. Villa María,
20 de octubre de 2008.

5 días – 18440 - 12/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez d e1a Inst. en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ RUBÉN RODRIGUEZ para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Rodríguez, José Rubén
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°

2165300/36) Córdoba, 4 de julio de 2011. Fdo.
Dra. Clara María Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo
Guillermo Monfarell, secretario.

5 días – 18412 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
JESUS ALODIO o JESUS ALADIO en autos
caratulados: Martínez, Jesús Alodio o Jesús
Aladio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 253978 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de junio de 2011. Secretaria:
Marcelo Antonio Gutiérrez. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 18413 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del  Sr.
MAGDALENA DELIA BALBO en autos
caratulados: “Balbo, Magdalena Delia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 272077
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
Segundo, 29 de junio de 2011. Fdo. Dra.
Martínez Gavier (Juez). Dr. Néstor Gustavo
Cattaneo (secretario).

5 días – 18415 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZABALA ABEL OSCAR en
autos caratulados: Zabala Abel Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1906798/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Dr. Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 18416 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL ARMANDO MANSILLA
en autos caratulados: Mansilla Raúl Armando
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2179938/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Domínguez Viviana Marisa. Juez: Dra.
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 18417 - 12/8/2011 - $ 45

Córdoba 28 de junio de 2011. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los Sres. GUTIERREZ HÉCTOR FABIÁN DNI
N° 6.374.312, GUEVARA MARÍA JOSEFINA
DNI N° 3.545.165 y GUTIÉREZ WALTER
ESTEBAN DNI N°  18.413.318 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.
Publíquense edictos en el diario BOLETIN
OFICIAL y otro diario de amplia circulación a
denunciar por el interesado por el término de

ley, ello así a los fines de evitar mayores
gastos para el peticionante, de ordenarse la
radiodifusión. Dése intervención al Ministerio
Fiscal que por turno corresponda. Fdo.
Manuel José Maciel, Juez. Beatriz M. Moran
de la Vega, secretaria Letrada. Juzg. 1ª Inst.
Civ. Y Com. Y 47ª Nom. (autos: Gutiérrez,
Héctor Fabián – Guevara, María Josefina,
Gutiérrez, Walter Esteban – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1977864/36).

5 días – 19362 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PARADA OSVALDO DNI N°
5.565.602 en autos caratulados: Parada
Osvaldo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2137386/36 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 junio de 2011. Secretaria:
Dra. Moran de la Vega Beatriz María. Juez:
Dr. Maciel Manuel José.

5 días – 18418 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 12, en autos
caratulados “Kei l ty,  Miguel  Angel  –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “K”
N° 01, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante don MIGUEL ANGEL KEILTY, DNI N°
6.630.743 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Juez: María Eugenia
Aramburu, secretaria.

5 días – 18330 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 ACOSTA RAUL HIPOLITO y ORTIZ
ORLINDA NELLY en autos caratulados
“Acosta, Raúl Hipólito – Ortiz, Orlinda Nelly –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1882805/36” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL:
Córdoba, 20 de julio de 2011. Dr. Ortiz, Héctor
Gustavo, Juez. Romero, María Alejandra,
secretaria.

5 días – 18455 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “Peñaloza, Andrea o
Eusebia Andrea o Andrea Eusebia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1722994/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANDREA
PEÑALOZA o EUSEBIA ANDREA PEÑALOZA
o ANDREA EUSEBIA PEÑALOZA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, junio de 2011. Secretaria: Dra.
María Cristina Alonso de Márquez.

5 días – 18456 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO WILLIAM
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LUQUE en autos caratulados: Luque Fran-
cisco William – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2181057/36 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 abril
de 2011. Secretaria: Carezzano Juan Alberto.
Juez: Dr. Bruera Eduardo Benito.

5 días – 18457 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba Capital,
Secretaría a cargo de la Dra. Vidal Claudia
Josefa, en los autos caratulados: “Córdoba,
Primitiva Alejandrina – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2175096/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sra. CORDOBA PRIMITIVA
ALEJANDRINA DNI 1.060.652 para que dentro
del  término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 27 de junio de 2011. Dr.
Mayda, Alberto Julio (Juez). Dra. Vidal,
Claudia Josefa (secretaria).

5 días – 18458 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez d 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GARCIA ELSA AMERICA DNI
7.328.915, en los autos caratulados “García
Elsa America – Declaratoria de herederos –
Expte. 2180036/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Bruera Eduardo
Benito (Juez). Carezzano Juan Alberto
(secretaria). Córdoba, 22/7/11.

5 días – 18459 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, ubicado en Palacio
de Tribunales 1, Caseros 550, primer piso
pasi l lo central,  ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AMALIA AGUSTINA RENZONE o RENZONE DE
CAMPOS, en los autos caratulados “Campos
Diego Vicente Armando – Renzone, Amalia
Agustina – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1588064/36” para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de
2011. Secretaría Justa Gladis Quevedo de
Harris, Juan Manuel Sueldo, Juez.

5 días – 18445 - 12/8/2011 - $ 45

Expte. 2168697/36 – Almada, Esio –
Declaratoria de herederos. Córdoba,
diecinueve (19) de Julio de 2011. Proveyendo
al escrito inicial: por presentado, por parte y
con el domicil io procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de ALMADA, ESIO. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(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 Fis-
cal.

5 días – 18444 - 12/8/2011 - $ 45

Expte. 1959263/36 – Werlen, Néstor Luis –
Declaratoria de herederos. Córdoba,
veintiocho (28) de junio de 2011. Proveyendo
al escrito inicial: por presentado, por parte y
con el domicil io procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de Néstor Luis Werlen. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal, y al Sr. Asesor Letrado en turno si
correspondiere.

5 días – 18443 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante MARÍA MATILDE
ACOSTA y del causante SILVERIO o SILVEIRO
ANACHURI, en autos caratulados “Acosta,
María Matilde y Otro – Declaratoria de
herederos” (Expte. A/07/2011”) para que, en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación. Villa
Dolores, provincia de Córdoba, 29 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez. Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
secretaria.

5 días – 18442 - 12/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. QUINTO MANDRILE, en autos caratulados
“Mandri le Quinto – Declarator ia de
herederos” (Expte. Letra “M” N° 48/2011 por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.

5 días – 18448 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª 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 BLANCA DELFA
DIAZ en autos caratulados Díaz Blanca Delfa
– Declaratoria de herederos – Expte.
2177323/36 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, 26 de julio de 2011. Juez: Lucero,
Héctor Enrique. Secretaria: Alonso de
Márquez, María Cristina.

5 días – 18571 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 9ª 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 ASTRADA
CLARA ANGÉLICA, LC N° 3.020.801, en au-
tos caratulados “Astrada Clara Angélica –
Declaratorio de Herederos – Expte. N°
1318915/36 Cuerpo 1” para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de julio de 2011.
Juez: Dr. Falco Guil lermo Edmundo.
Secretario: Dra. María Virginia Vargas.

5 días – 18570 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
Dolores (Cba.),  Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, notifica,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
doña ANGELINA BARTOLOMEI para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Bartolomei Angelina – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 1 de julio de 2011.

5 días – 18576 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “Ceresolo Hugo Ariel
– Paviatto Gema del Valle – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1903761/36 –
Cuerpo 1)” cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes y a
la herencia de los causantes HUGO ARIEL
CERESOLO y  GEMMA DEL VALLE
PAVIATTO para que en el término de veinte
días contados a par t i r  de la  ú l t ima
publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Oficina, 3 de junio de 2011.
Fdo. Alberto Julio Mayda, Juez. Claudia
Josefa Vidal, secretaria.

5 días – 18583 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 4, Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante para que en el término d veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “BUSTOS PEDRO
WASHINGON – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Villa Dolores, 9/5/
2011.

5 días – 18541 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. SEGUNDO JORGE SCHIEL,
para que comparezcan a estar a derecho
y  tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados “Schiel Segundo Jorge –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 11,
Letra S 27 de Mayo de 2011) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen part icipación. La
Carlota, 29 de junio de 2011. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez y Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 18542 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de ALBINA MARIA GIRARDI en los autos
caratulados “Girardi ,  Albina María –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 11,
Letra “G” Año 2011) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 5 de julio
de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 18543 - 12/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRACIELA TERESA o
GRACIELA CAVOLO y MARIO FRANCISCO
o FRANCISCO MORANGON en autos
caratulados “Cavolo, Graciela Teresa o
Graciela Marangon, Mario Francisco o
Francisco – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2175750/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de julio de 2011.
Secretaria Alonso de Márquez, María
Cristina.

5 días – 18544 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 41ª 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, en los autos caratulados “MOLINA,
JUAN JOSÉ – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2170136/36)” para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Corneto,
Juez. Dra. Pucheta de Barros, secretaria.

5 días – 18546 - 12/8/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISIDRO DO CAMPO y JUANA CECCON en los
autos caratulados Do Campo, Isidro y Ceccon
Juana – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 9/11 para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, julio 18 de 2011.
Fdo. Pablo Alfonso Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario.

5 días – 18547 - 12/8/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.) Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante doña
GRACIELA ROSA TOLEDO para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados “Toledo,
Grac ie la  Rosa  –  Dec la ra to r ia  de
herederos” (Expte. Letra “T” N° 06, iniciado
el 10 de mayo de 2011, secretaría a cargo
del Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva, junio
de 2011.

5 días – 18476 - 12/8/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.) Dr. Raúl
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Jorge Juszczyk, secretaría a cargo del Dr.
Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante doña ELIDA
SUSANA MACAGNO para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho ,  en  los  au tos  cara tu lados
“Macagno, Elida Susana - Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 5 julio de 2011.

5 días – 18475 - 12/8/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.) Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes REYNALDO
HECTOR VERDINELLI y RAMONA FILOMENA
VILLALBA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación, en los autos
caratulados “Verdinelli, Reynaldo Héctor y
Otra - Declaratoria de herederos” (Expte.
296443 – Cuerpo 1 – Fecha de inicio 26/5/
2011, bajo apercibimiento de ley. Oliva, 18
de julio de 2011. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez). Dra. Olga del Valle
Caprini (prosecretaria letrada).

5 días – 18473 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados “Murua, María
Angelina – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “M” N° 8, Año 2011, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante
MARÍA ANGELINA MURUA, LC 7.959.051
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de
junio de 2011. Fdo. Dra. Tibaldi, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días – 18472 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos
“Clavero; José Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “C” del 24/8/2011”
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante, JOSÉ ANTONIO
CLAVERO, MI 20.197.060, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Río Cuarto, 8 de junio de 2011.

5 días – 18469 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FLORENTINO BONETTO, en autos
cara tu lados  “Bone t to  F lo ren t ino  –
Declarator ia  de herederos – Expte.
2179553/36” para que en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 4 de julio de
2011. Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez.
Miriam Pucheta de Barros, secretaria.

5 días – 18602 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, en los au-

tos caratulados Fransa Juan y Ángela
María Campagno – Dec. De herederos –
Expte. N° 10, Letra “F” iniciado el 6/4/11
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes,
don JUAN FRANSA LE 2.924.596 y doña
ÁNGELA MARÍA CAMPAGNO DNI
2.482.576, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de junio de
2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Dra. Anabel Valdez Mercado, prosecretaria
letrada. Of. 30/6/11.

5 días – 18471 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA.  E l  Sr.  Juez  C iv i l  y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante, Sr. QUIROGA
NORBERTO para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrada. La Carlota, 21 de
junio de 2011.

5 días- 18589 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PAREJO PATRICIO LE N°
6.569.987 en autos caratulados: Parejo
Patriciio – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 12, L “P” 17/5/2011) 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. Río
Cuarto, 6 de mayo de 2011. Fdo. Jorge
Huber Cossarini, secretario. Oficina, 23/
6/2011.

5 días – 18590 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA.  E l  Sr.  Juez  C iv i l  y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante, Sr. QUIROGA
FELICIANO para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 20 de
junio de 2011.

5 días – 18591 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 8ª Nom. de esta ciudad, en
los autos caratulados “Audisio o Audicio,
Ernesto – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 1906993/36 Fecha de inicio 1/7/
2010. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de Audic io o Audis io,
Ernesto .  Cí tese y  emplácese a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve in te días
comparezcan a estar a derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días comparezcan siguientes al de la última
publ icación; 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) Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Fdo. Rubiolo, Fernando
Eduardo, Juez de 1ª Inst. Maina, Nicolás,
prosecretario letrado. Córdoba, 26 de julio
de 2011.

5 días – 18594 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTI, JOSE
ISIDRIO o ISIDRO en autos caratulados:
Monti, José Isidrio o Isidro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2184493/36 C1 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Domínguez Viviana Marisa. Juez: Dra.
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 18595 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIEVAS
RAMON FRANCISCO en autos caratulados:
Nievas Ramón Francisco – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164591/36 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, 23 de mayo de 2011. Secretaria:
Dra. Pucheta de Barros Miriam Betsab.
Juez. Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 18596 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERUEL, JUAN
en autos caratulados: Teruel Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2149146/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
marzo de 2011. Secretaria: Dra. Weinhold
de Obregón Marta Laura. Juez: Dr. Novak,
Aldo Ramón Santiago.

5 días – 18597 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, secretaría a
cargo del Dr. Pablo E. Menna, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante Sr. WILSON VENTURA para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los au-
tos  ca ra tu lados  “Ven tu ra  Wi lson  –
Dec la ra to r ia  de  herederos ”  ba jo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de
junio de 2011.

5 días – 18598 - 12/8/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA
BROOMAN. En autos caratulados: “Diaz
Edgar  José  –  Brooman Né l ida  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
16755636/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término

de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de junio
de 2011. Secretaría: Dra. Virgknia Conti.

5 días – 18670 - 12/8/2011 - $ 45.-

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 CORREA
PEDRO CRISÓLOGO. En autos caratulados:
“Correa Pedro Crisólogo – 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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 11
de Mayo de 2011. Juez: Víctor Peiretti.
Secretaría: Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 18669 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTIN
DOMINGUEZ y RAMONA MERCEDES
MOYANO.  En  au tos  cara tu lados :
“Dominguez, Martin – Moyano Ramona
Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2165108/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Junio
de 2011. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días – 18668 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial C. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RAMÓN
LUQUE. En autos caratulados: “Luque Juan
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 276446”, 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. Ofic. 1 de Julio de
2011. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier. Secretaría: Dr. Gustavo Cattaneo.

5 días – 18666 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIERREZ
MATEO RAMON. En autos caratulados:
“Gutierrez, Mateo Ramon – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1970526/36”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Mayo de 2011. Juez:
Viviana Siria Yacir. Secretaría: Aquiles
Villalba.

5 días – 18665 - 12/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez  de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de CAMPANA PEDRO ESTEBAN. En autos
caratulados: “Campana Pedro Esteban –
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Declaratoria de Herederos – Expediente N°
303621”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.  Secretaría:  Marcelo Antonio
Gutierrez.

5 días – 18688 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ
ANTONIO EDUARDO –  CORDOBA
FRANCISCA SELVA. En autos caratulados:
“Sanchez Antonio Eduardo – Cordoba
Franc isca  Se lva  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente N° 2174849/36 –
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, 18 de Julio  de 2011. Secretaría:
Dra. Lopez Peña de Roldán María Inés.

5 días – 18609 - 12/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil,  Comercial, C. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAFFORES
LORENZO ALEJANDRO. En autos
caratulados: “Saffores Lorenzo Alejandro –
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, 27 de junio
de 2011. Juez: Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Nelson Humberto Ñañez.

5 días – 18610 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOLORES BEATRIZ YANCE,
M.I. 7.032.676. En autos caratulados: “Yance,
Dolores Beatriz – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1972864/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 19/07/11.

5 días – 18611 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAIQUES ADELINA – MOGGI
ANTONIO JUVENAL. En autos caratulados:
“Maiques, Adelina – Moggi, Antonio Juvenal
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162337/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Junio de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días – 18608 - 12/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS LESZCZYNSKI en
autos caratulados: Leszczynski Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2171882/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de julio de 2011. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María
Cristina Sammartino.

5 días – 18808 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTA MARTINEZ en
autos caratulados: Martínez Alberta –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
21780360/36 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, 1 de julio de 2011. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia Zalazar.

5 días – 18807 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO HECTOR LUDUEÑA
en autos caratulados: Ludueña Julio
Héctor – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2149017/36 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, 1 de junio
de 2011. Secretaria: Mirta Irene Maorresi.
Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 18806 - 12/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA.  E l  Sr.  Juez  C iv i l  y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante, Sr. JAIME OMAR
ROBERTO para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 20 de
junio de 2011.

5 días – 18592 - 12/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de
Río Segundo,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL ARIEL
FERREYRA en autos caratulados: Ferreyra
Raúl Ariel – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 253995 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 15 de
junio de 2011. Secretaria N° 2: Marcelo
Gutiérrez. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 18805 - 12/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza
a los herederos y/o acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de FIDEL BARRIONUEVO y MARIA
IRMA GOMEZ para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
cara tu lados  “Gómez,  Mar ía  I rma –

Barrionuevo, Fidel – Declaratoria de
herederos” Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dr.  Nelson Ñañez, secretar io.
Cosquín, 19 de julio de 2011.

5 días – 18804 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de RUFINO CARRERA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a esta
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Au-
tos: “Carrera, Rufino – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 689458/36  Cuerpo
1) Cba. 30 de marzo de 2011. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez. María Adelina
Singer Berrotarán de Martínez, secretaria.

5 días – 18822 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia.
Secretaría del Dr. Pablo E. Menna, de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del causante REYNALDO
OSVALDO RIBOTTA, en autos caratulados
“Ribotta Reynaldo Osvaldo – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Cba. 5 de julio
de 2011. Fdo. Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Viviana Calderón, prosecretaria
letrada.

5 días – 18769 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
los autos caratulados PERALTA MARIA
DIONICIA o MARIA DEONICIA o MARIA
DIONISIA o DIONISIAIENDO MARIO JAVIER
– Declarator ia de herederos (Expte.
196886) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento de la
causante PERALTA MARIA DIONICIA o
MARIA DEONICIA o MARIA DIONISIA o
DIONISIA para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario
G. Boscatto, secretario.

5 días – 18828 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
los autos caratulados LIENDO MARIO
JAVIER – Declaratoria de herederos (Expte.
291880) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento de la
causante Liendo Mario Javier para que
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dra. Fernanda Giordano de
Meyer, prosecretaria letrada.

5 días – 18829 - 12/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN
NARCISO LUDUEÑA en  los  au tos
caratulados “Ludueña Ramón Narciso –

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. Alta Gracia, 19 de
mayo de 2011. Secretaria: Dra. Mariela
Ferrucci. Juez: Dra. María Graciela Vigi-
lante.

5 días – 18827 - 12/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS MARTIN
en los autos caratulados “Martín Luis –
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. Alta Gracia, 20 de
mayo de 2011. Secretaria: Dra. Mariela
Ferrucci. Juez: Dra. María Graciela Vigi-
lante.

5 días – 18826 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL
MALDONADO en autos caratulados:
Maldonado Isabel – Declarator ia de
herederos – Expte. N° 2183880/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de julio de 2011. Secretaria:
Arturo R. Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.

5 días – 18809 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. 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 WALTER PEDRO BENZI, DNI N° M
6.648.872 en autos caratulados: “Benzi
Walter Pedro - Declaratoria de herederos
– Expte. N° N° B-36-11, 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, 27 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero ,  Juez.  Dra .  Anabe l  Va ldez
Mercado, prosecretaria letada. Of. 19/7/
11.

5 días – 18813 - 12/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. 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 ELVIRA GIRAUDI o ELVIRA TERESA
GIRAUDI, LC N° 2.250.638 en autos
caratulados “Franchino Bartolo y Elvira
Gi raud i  o  E lv i ra  Teresa  G i raud i  –
Declaratoria de herederos” Expte. N° F-
32-08, para que en el término de 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, 20 de julio de
2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.
Dra. Mariana Andrea Pavón, secretaria.

5 días – 18812 - 12/8/2011 - $ 45


