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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONCI REYNALDO o REINALDO
ANTONIO; MONTIBELER ALBERTINA MARIA y
CONCI MARIA CRISTINA en autos caratulados
Conci Reynaldo o Reinaldo Antonio - Montibeler
Albertina María - Conci María Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2052543/36 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, 3 de marzo de 2011. Secretaría:
Fournier Horacio Armando. Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth.

5 días - 6642 - 26/4/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUCIA
ANTONIA DI VIRGILIO en autos caratulados
Di Virgilio Lucía Antonia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 6 Letra "D" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 10
de febrero de 2011. Secretaría: Ana C.
Rizzuto. Juez: Claudio Daniel Gómez.

5 días - 6643 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROQUE JOSE IGNACIO en au-
tos caratulados Roque José Ignacio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1044908/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo de
2007. Secretaría: Bladinich de Puccio López,
Susana Marta. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 6644 - 26/4/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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
CARLOS ANTONIO SUAREZ, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Autos: Suárez
Carlos Antonio - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 2138295/36 - Cuerpo 1)" Córdoba,
17 de marzo de 2011. Viviana Siria Yacir. Juez.
Aquiles Julio Villalba, secretario.

5 días - 6645 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDELIA ROSA ALVAREZ en
autos caratulados Alvarez Edelia Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2000503/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2011. Secretaría: Azar Nora Cristina. Juez:
Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 6646 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Caseros 551 PB sobre Caseros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCA DELICIA GONZALEZ
en autos González Francisca Delicia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1952538/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20
de noviembre de 2010. Fdo. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, secretaria.

5 días - 6607 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Caseros 551 PB sobre Caseros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ERCILIA FERNANDEZ y de RAMON
ALEJANDRO MURUA en autos Fernández
Ercilia - Murúa Ramón Alejandro - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1879475/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20
de noviembre de 2010. Fdo. Valeria A.
Carrasco, Juez. Montes de Sappia Ana Eloisa,
secretaria. Eloisa Vera Barros, prosecretaria
letrada.

5 días - 6608 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. M. Cristina Giampieri, de la
ciudad de San Francisco (Cba.), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
JOSE LUIS CAREGLIO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados "Careglio, José Luis
- Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.)
28 de marzo de 2011.

5 días - 6615 - 26/4/2011 - $ 55

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina P. de Giampieri en au-
tos caratulados "Genaro Nilda Irida -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. NILDA IRIDA GENARO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de marzo de 2011.

5 días - 6616 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Secretaría N° 4 de
la ciudad de San Francisco en autos "Martino
Celestino Antonio - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "M" N° 61 Año 2010) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de don CELESTINO AN-
TONIO MARTINO para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Juez. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 6617 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMELIA VIOLETA
ARIAS autos caratulados "Arias, Amelia Violeta
- Majul David - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 335376/36 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 abril de 2011. Juez: Juan Manuel
Sueldo. Secretario: Justa Gladys Quevedo de
Harris.

5 días - 6601 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEEL,
HERIBERTO autos caratulados "Seel, Heriberto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2147535/36 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 abril de 2011. Juez: Fontana de
Marrone, María de las Mercedes. Secretario:
Corradini de Cervera, Leticia.

5 días - 6600 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO MONTENEGRO DNI 6.497.145 autos
caratulados "Montenegro Carlos Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1997696/
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 marzo
de 2011. Secretaria: Dra. Alicia Prietto. Juez:
Dra. Gabriela Benítez de Baigorri.

5 días - 6599 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUSANA ESTELA MACHADO. En autos
caratulados: "Machado, Susana Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2130114/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Verónica Montañana - Juez: Rafael Garzón.

5 días - 6533 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRIAM EDITH ARCE. En autos caratulados:
"Arce, Miriam Edith - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1989699/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, 01 de Marzo de 2011. Secretaría:
Aquiles J. Villalba - Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 6532 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, C. y Flia. de Río II; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER HEREDIA y JUAN CARLOS
CORDOBA. En autos caratulados: "Heredia
María Ester y Córdoba Juan 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofic. 23 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 6530  - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRIARTE JUSTA
PASTORA y TOMAS GLICERIO PEREZ. En au-
tos caratulados: "Iriarte Justa Pastora y Tomar
Glicerio Pérez - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 22 de
Octubre de 2010. Pro-Secretaría: Hilda Mariela
Ludueña - Juez: Ariel A. Macagno.

5 días - 6531 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILLAR MARTA
ROSA ELENA. En autos caratulados: "Hillar
Marta Rosa Elena - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1948968/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Marzo de 2011. Secretaría:
Vargas María Virginia - Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días - 6529 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
MARCIAL VILLALIN, L.E. 2.963.209 y AMALIA
ELENA PELLICCIOTTI, L.C. 7.797.562. En autos
caratulados: "Villalon, Luis Marcial y Amalia
Elena Pellicciotti - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de marzo
de 2011. Secretaría: Dr. Elio E. Pedernera - Juez:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.

5 días - 6538 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de INCANOVICH, MARIA MARTA. En autos
caratulados: "Incanovich, Maria Marta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2140894/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Pro-
Secretario Letrado: Gabriel Mauricio Fournier
- Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.

5 días - 6551 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO JOSE
LUIS MARENGO. En autos caratulados:
"Marengo, Horacio José Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1892165/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Marzo
de 2011. Secretaría: Wermuth de Montserrat -
Juez: Almeida Germán.

5 días - 6540 - 26/4/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. de Laboulaye,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO JOSE
PELLEGRINO. En autos caratulados: "Pellegrino,
Alberto José  - Declaratoria de Herederos -
Expediente "P" N° 03/2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 29 de Marzo de 2011. Secretaría:
Jorge David Torres - Juez: Pablo Actis.

5 días - 6552 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DEL VALLE DIAZ DNI: 5.698.385. En
autos caratulados: "Díaz María del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1984515/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Abril de 2011.

5 días - 6555 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y de Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGA PURA RIVAROLA ó PURA
DOMINGA y JOSE BENJAMIN SALVATIERRA.
En autos caratulados: "Rivarola Dominga Pura
y otro - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 25 de Octubre de 2010. Secretaría:
María Leonor Ceballos - Juez: Graciela C. de
Traversaro.

5 días - 6558 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA AMALIA CASTRO ó
MARÍA AMALIA CASTRO OVIEDO y PEDRO
RAMÓN VICENTE ZOTA ó SOTA. En autos
caratulados: "Castro Oviedo Amalia y otro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 30 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Cecilia  María H. de Olmedo - Juez: Dra.
Graciela C. de Traversaro.

5 días - 6564 - 26/4/2011 - $ 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 RUFINA
BUSTOS y de FEDERICO IDELFONSO y/o
EDELFONSO VACA. En autos caratulados:
"Bustos, Rufina y Federico Idelfonso y/o
Edelfonso Vaca - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
Marzo de 2011. Secretaría N° 4: María Cristina
P. de Giampieri.

5 días - 6463 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IDA CINGOLANI .
En autos caratulados: "Cingolani, Ida -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 31 de Marzo de 2011. Secretaría N° 2:
Dra. María Aurora Rigalt - Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis.

5 días - 6318 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO BRUNELLO. En autos caratulados:
"Brunello Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1955767/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Diciembre de 2010. Secretaría:
Menville Sánchez de Suppia, Raquel - Juez:
Dra. Tagle Victoria María.

5 días - 6374 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
JORGE BULFON, D.N.I. N° 11.466.964. En au-
tos caratulados: "Bulfon, Héctor Jorge -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 4 de Marzo de 2011. Secretaría N°
6: Baigorria. Pro-Secretaría Letrada: Dra.
Selene Carolina I. López.

5 días - 6338 - 26/4/2011 - $ 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 RAMON ALBERTO MORETA,
DNI. 6.666.221. En autos caratulados: "Moreta,
Ramón Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1967315/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: María Virginia Conti.

5 días - 6342 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CATALINA VILMAR
BRUNETTO, L.C.: 766.790. En autos
caratulados: "Brunetto Catalina Vilmar -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra

"B" N° 09 - Iniciado el 26/2/2010", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 21 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Olga Miskoff de Salcedo - Juez: Dr.
Augusto G. Cammisa.

5 días - 6317 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORA ROSA
ELBA. En autos caratulados: "Mora, Rosa Elba
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 29 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días - 6319 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAFAEL
ANTONIO CANELO y ELINA BERNARDINA
CANELO ó ELIA CANELO ó ELIDA CANELO. En
autos caratulados: "Canelo, Rafael Antonio y
otra - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Vil la María, 17 de Febrero de 2011.
Prosecretaría Letrada: Dra. Nora Lis Gómez -
Juez: Dra. Ana María Bonadero de Barberis.

5 días - 6321 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSVALDO
RAMON MARTINI. En autos caratulados: "Mar-
tini, Osvaldo Ramón - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 9 de Diciembre de 2010. Secretaría N°
4: Dra. Isabel Llamas de Ferro - Juez: Dr.
Fernando Flores.

5 días - 6325 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMONA
PETRONILA BELLONI ó RAMONA BELLONI y
ANGEL PEDRO MARTINI ó ANGEL MARTINI . En
autos caratulados: "Belloni, Ramona Petronila
ó Belloni Ramona y Martini, Angel Pedro ó Mar-
tini Angel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1956744/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 14 de Diciembre de 2010. Secretaría
N° 3: Dra. Daniela  Hochsprung - Juez: Dr.
Fernando Flores.

5 días - 6324 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAUL OS-
CAR GALLARDO, D.N.I. N° 18.158.206. En au-
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tos caratulados: "Gallardo Raúl Oscar -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 2: Dra. María Aurora Rigalt.

5 días - 6323 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA GRISELDA CANELO. En autos
caratulados: "Canelo, María Griselda -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 17 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría Letrada: Dra. Nora Lis Gómez - Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis.

5 días - 6322 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Pérez, Hilario Roberto - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante HILARIO ROBERTO PÉREZ, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho...". Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria. Villa Cura
Brochero, 3 de marzo de 2011.

5 días- 6593 - 26/4/2011 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Benegas, Nélida y Otro - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante NELIDA BENEGAS y ROBERTO
HUGO CLAVERO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho...". Fdo.
Juan Carlos Ligorria, Juez. Fanny Mabel
Troncoso, secretaria. Villa Cura Brochero, 3
de marzo de 2011.

5 días- 6592 - 26/4/2011 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Britos, César Augusto - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante CESAR AUGUSTO BRITOS, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho...". Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria. Villa Cura
Brochero, 3 de marzo de 2011.

5 días- 6591 - 26/4/2011 - s/c

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. SAMIR o SEMIR
ZAKKA en los autos caratulados "Zakka, Samir
- declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Graciela
Vigilanti, Juez. Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días - 6597 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"Zamora Berta - Declaratoria de herederos -
N° 2143084/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes de la causante,
para que en el plazo de veinte (20) días

comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel,
secretaria. Dra. Tagle Victoria María, Juez.

5 días - 6590 - 26/4/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr.
Claudio Daniel Gómez, secretaria Dra. Marta
Inés Abriola, en los autos "Avila Eduardo y
Manuel Avila - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "A" N° 01, Año 2011) cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
EDUARDO AVILA y de MANUEL AVILA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez: Dra. Ana C.
Rizzuto, prosecretario.

5 días - 6581 - 26/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes Sres. BRUNO
PAVÍN y PALMA BISSÓN en los autos
caratulados "Pavín, Bruno y Bisson, Palma -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por cinco días únicamente en el BOP (Ley
9135) Fdo. Graciela Vigilanti, Juez. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 6598 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª NOm. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de córdoba en autos
"Villarreal Cleotilde o Clotilde - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 2154832/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante VILLARREAL
CLEOTILDE o CLOTILDE para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. María P. Elbersci Broggi, Juez.
Arturo Rolando Gómez, secretario. Córdoba,
1 de abril de 2011.

5 días- 6570 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA
TERESITA BOSIO, en autos caratulados "Bosio
Norma Teresita - Declaratoria de herederos" -
Expte. N° 14, 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: San
Francisco, 29 de marzo de 2011. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti. Juez. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 6467 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, en autos
caratulados "Moya, Angel Noe - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2144161/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que e consideren con derecho a la sucesión
del Sr. MOYA ANGEL NOE, para que dentro de
los veinte días comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez. María Beatriz Martínez
de Zanotti, secretaria.

5 días - 6504 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL CARLOS CRUZ y
MARIA ANTONIA CORSO o CORZO en autos
caratulados: Cruz Manuel Carlos - Corso o
Corzo María Antonia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2137118/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de marzo
de 2011. Secretaría: Menvielle Sánchez de
Suppia. Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 6503 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEMENTE OSCAR o
CLEMENTE O. MENSEGUEZ y PURA DEL
ROSARIO o PURA DEL R. CARBAJAL en au-
tos caratulados: Menseguez Clemente Os-
car - Carbajal Pura del Rosario - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1901723/36 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, 24 de junio
de 2010 Secretaría: Villalba Aquiles Julio,
Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 6502 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.) Secretaría N° 1, Dra. Silvia
Lavarda, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO DEMARIA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Demaria Alberto - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.),
30 de marzo de 2011.

5 días - 6462 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la 5ª
Circunscripción Judicial, Dr. Horacio E. Vanzetti
en los autos caratulados "Rosa Irmo Sebastián
y/o Irmo Sebastián Rossa - Declaratoria de
herederos" (R-02/11) que se tramitan en la
secretaría N° 3, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, don IRMO
SEBASTIAN ROSA y/o IRMO SEBASTIAN
ROSSA, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 21
de marzo de 2011.

5 días - 6461 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ORESTE SANTIAGO GAMBINO, en autos
caratulados "Gambino Oreste Santiago -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 29 de marzo de 2011.

5 días - 6460 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3,

se llama, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de don CAYETANO ESTEBAN
BONFIGLIOLI para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en estos
autos caratulados "Bonfiglioli Cayetano Esteban
- Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Juzgado, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 29 de marzo de 2011.

5 días - 6459 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ALBERTO TORANZO, en autos
caratulados "Toranzo Pedro Alberto -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 16 de marzo de 2011.

5 días - 6458 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MARTA MARÍA PASCUALA DUPONT, en
autos caratulados "DuPont Marta María
Pascuala - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. San Francisco,
18 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Claudia Silvia
Giletta

5 días - 6457 - 26/4/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo

Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ELDA ROSA CUCHETTI, en autos
caratulados "Cuchetti Elda Rosa - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. San
Francisco, 18 de marzo de 2011. Fdo. Dra.
Claudia Silvia Giletta

5 días - 6456 - 26/4/2011 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción, Menores
y Flatas de la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto
Luis Larghi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REANO ELVIA ERCOLINA o
ELVIRA ARCOLINA REANO; por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados "Reano Elvia Ercolina o Elvira
Arcolina - Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 14 de febrero
de 2011. Dra. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 6455 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. y 1ª Inst. Sec. N° 2, de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUDAR FRAN-
CISCO a comparecer en los autos caratulados
"Sudar Francisco - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de
febrero de 2011. Tramita: Dr. César Leonardo
Pons, Altos de Chipión. Fdo. Claudia Giletta,
secretaria.

5 días - 6454 - 26/4/2011 - $ 45
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SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. de la ciudad de San Francisco (Cba.) en
los autos caratulados "Ghizzoni Roberto
Eduardo - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO EUARDO GHIZZONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los referidos
autos bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 10 de marzo de 2011.

5 días - 6453 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría
N° 2 se llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los señores FRANCISCO
SARGNIOTTI y FELISA QUAGLIA para que en
el término de veinte días concurran a tomar
participación en estos autos caratulados
"Sargiotti Francisco y Felisa Quaglia -
Declaratoria de herederos" que se tramitan por
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 15 de marzo de 2011.

5 días - 6452 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. VIRGINIA
CUBERLI, en autos caratulados "Cuberli Vir-
ginia - Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"C" N° 162/2010, por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.

5 días - 6451 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 1ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉSTOR HUGO POCEIRO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Poceiro Néstor Hugo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 22 de marzo de 2011. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

5 días - 6450 - 26/4/2011 - $ 45

   VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HUGO
DOMINGO GREPPI y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Isabel Llamas de Ferro. Juez:
Fernando Flores.

5 días - 6326 -  26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO OSVALDO
LEDESMA. En autos caratulados: "Ledesma
Mario Osvaldo - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2 de Marzo de
2011. Secretaría N° 3: Dra. Daniela Hochsprung
- Juez: Dr. Fernando Flores.

5 días - 6327 - 26/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Única en lo Civil,

Comercial, Conc., Flia. de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIELA LAURA MERCEDES
MARTÍNEZ. En autos caratulados: "Martínez,
Daniela Laura Mercedes - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, 21 de Febrero de 2011.
Secretaría: Marta Inés Abriola - Juez: Dr. Claudio
Daniel Gómez.

5 días - 6336 - 26/4/2011 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "REYNOSO
GUALBERTA - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "R" N° 06 del 25 de Febrero
de 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Víctor Adrián Navello - Juez: Raúl
Jorge Juszczyk.

5 días - 6334 - 26/4/2011 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL ARTURO ROLDAN y TERESA SURIS. En
autos caratulados: "Roldan Raúl Arturo y otra
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" N° 04 iniciado el 18/02/11", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Víctor Adrián Navello - Juez: Raúl
Jorge Juszczyk.

5 días - 6335 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUEVEDO FELIX
LUCIANO ó LUCIANO FELIX y de QUEVEDO
NATALIA. En autos caratulados: "Quevedo Félix
Luciano ó Luciano y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Q/7/2010", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Dra. María Alejandra Larghi.

5 días - 6436 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación  y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERCILIA HONORIA
CONTRERAS, L.C. 4.109.482 y SERAPIO AN-
TONIO CASTRO, D.N.I. N° 6.389.702. En autos
caratulados: "Contreras Ercilia Honoria y
Serapio Antonio Castro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. María Scarafía de Chalub - Juez: Dr. Ignacio
Torres Funes.

5 días - 6438 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VENTURINI DIONISIO ó DIONICIO,
L.E. N° 2.636.269. En autos caratulados:
"Venturini, Dionisio ó Dionicio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Miguel Angel Pedano - Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días - 6439 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA DELICIA. En autos
caratulados: "Cordoba Delicia - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Miguel Angel Pedano - Juez:
José Antonio Sartori.

5 días - 6440 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, C. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO DIAZ. En autos caratulados: "Díaz
Antonio - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 6441 - 26/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 41ª
Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores DOLORES VILLAGRA, DNI
1.676.077 en autos caratulados "Villagra,
Dolores - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1952063/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Roberto Lautaro
Cornet, Juez. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días - 6518 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Morteros, Secretaría a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NAZARIO LEONARDO VICTOR DNI
13.532.296, en autos caratulados Nazario
Leonardo Víctor DNI 13.532.296, en autos
caratulados "Nazario Leonardo Víctor -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra N N°
07, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 9 de
noviembre de 2010. Fdo. José María Herrán,
Juez. Dra. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días - 6521 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. 25 de Noviembre de 2010. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, laboral y
Familia de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la

sucesión del causante, JOSÉ RUBÉN RISTA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL (conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/7/09 del TSJ) por el término de ley.
Fdo. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días - 6520 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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. FRANCISCO MURGIO, en los
autos caratulados "Murgio, Francisco -
Declaratoria de herederos - 1467621/36" para
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Córdoba, 16 de febrero de 2011. Fdo. José
Luis García Sagués. Juez y Beatriz Elva
Trombetta de Games, secretaria.

5 días - 6519 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO GRASSI en autos
caratulados Grassi Domingo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1977917/36 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 febrero
de 2011. Secretaría: Claudia J. Vidal: Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días - 6517 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAVINA ANITA MENZIO en au-
tos caratulados Menzio Gavina Anita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2143535/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2011. Secretaría: Páez Molina de Gil María
José. Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días - 6500 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANGELICA RUIZ en au-
tos caratulados Ruiz María Angélica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1957720/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2011. Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días - 6516 - 26/4/2011 - $ 45

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN FERMIN
GIORDANINO. En autos caratulados:
"Giordanino Juan Fermín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 3 Letra "G",  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 29 de Marzo de 2011. Secretaría:
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Dr. Jorge David Torres - Juez PLT: Dr. Pablo
Actis.

5 días - 6435 - 26/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENJAMIN AMADEO FARIAS en
autos caratulados Farías Benjamín Amadeo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1975019/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo de
2011. Secretaría: Martínez de Zanotti María B.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 6515 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL PILAR SOLA
GARCIA en autos caratulados Sola García
María del Pilar - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1975042/36 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 febrero de 2011. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia. Juez: Germán
Almeida.

5 días - 6514 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN FELISA PÉREZ en
autos caratulados Pérez Carmen Felisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2149126/
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 marzo
de 2011. Secretaría: María Eugenia Murillo.
Juez: Rafael Garzón.

5 días - 6513 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO CLEMENZI en autos
caratulados Clemenzi Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2047566/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo
de 2011. Secretaría: Juan A. Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 6512 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLFO GREGORIO MANSILLA. En autos
caratulados: "Mansilla, Rodolfo Gregorio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1880640/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Molina de Mur Mariana E. - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días - 6630 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza en autos caratulados: "AGNOLON
DOMINGA - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 2041315/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Arturo R. Gómez - Juez: Dra. María del Pilar
Elbersci.

5 días - 6632 - 26/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉLIDA ÁNGELA BERGERO. En autos
caratulados: "Bergero, Nélida Ángela -
Declaratoria de Herederos - Expediente
Lertra "B" N° 09 - Año 2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Vil le, 29 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dr. Ramiro Gonzalo Repetto -
Juez: Dr. Américo B. Blanco.

5 días - 6633 - 26/4/2011 - $ 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 ASCENZO ANGEL ó
ASCENZO ANGELO ó ASCENZIO ANGEL
PICCIONI. En autos caratulados: "Piccioni,
Ascenzo ó Ascenzio Angel ó Angelo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2002815/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Abril de 2011.

5 días - 6634 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA NIDIA
FERRARO. En autos caratulados: "Ferraro,
Blanca Nidia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2149796/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días - 6635 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS SANCHEZ, D.I. N° 7.952.943.
En autos caratulados: "López Petrona
Desideria - Sánchez Juan Carlos - Sánchez
Teobaldo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 319955/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Marzo de 2011.
Secretaría: Jorge A. Arévalo - Juez: María E.
Olariaga de Masuelli.

5 días - 6636 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINOZZI, ORLANDO JOSE . En autos
caratulados: "Martinozzi Orlando José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1956744/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela María
- Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 6637 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCIAL ANGEL SEGUNDO GONZALEZ. En
autos caratulados: "González Marcial Angel
Segundo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1999350/36", 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 Marzo de 2011. Secretaría:
Fournier Horacio Armando - Juez: Zalazar,
Claudia Elizabeth.

5 días - 6638 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAULA EVA MONJES y ANTONIO AUGUSTO
FERREYRA. En autos caratulados: "Monjes
Paula Eva - Ferreyra Antonio Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1561034/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Ovejero María Victoria - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 6639 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ IGNACIO JOSE y MARINA TEODORA
DEMETRIA. En autos caratulados: "Pérez
Ignacio José - Marina Teodora Demetria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2130384/36", 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 Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Montañana Verónica del Valle - Juez: Garzón
Molina Rafael.

5 días - 6640 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILMA ESTHER TOLEDO. En autos
caratulados: "Toledo Vilma Esther - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2014813/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Marzo
de 2011. Secretaría: Elvira Delia García de Soler
- Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días - 6641 - 26/4/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS JOSE
DAGATTI M.I 12.273.572  en autos caratulados

Dagatti Carlos José  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, agosto de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Anahí Beretta Sec

5 días – 6691 - 26/4/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia  en
autos caratulados MARIA JOSEFINA HERRERA
-Declaratoria de Herederos – Expte 03—H-
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. San Fran-
cisco,21 d e febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Sec.

5 días – 6728- 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR FRANCISCO PEDRO VERZINO  en autos
caratulados Versino Víctor Francisco Pedro–
Declaratoria de Herederos – Expediente
2021288/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de abril d e2011.

 5 días – 6748 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO RAMON GARCIA MONTAÑO en
autos caratulados García Montaño Fernando
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2143670/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Gustavo Ricardo Orgaz,
Juez - Dra. Nora Cristina Azar, Sec.

 5 días – 6750 - 26/4/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados  FIORE ORLANDA -
Declaratoria de Herederos – Expte 03 – F -
2011para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Analia
G. De Imahorn, Juez - Nora Carignano, Sec

  5 días – 6730 - 26/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERMÍN RICARDO ROLDÁN en
los autos caratulados "Roldán, Fermín Ricardo
- Declaratoria de herederos (Expte. N°
1932674/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de marzo de 2011. Arturo Rolando Gómez,
secretaria.

5 días - 6499 - 26/4/2011 -$ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMILIO RAMON
WIDMAN M.I 2.847.883 Y ANGELA DEL
ROSARIO MALDONADO M.I 7.667.423 en au-
tos caratulados Widmann Emilio Ramon y An-
gela del Rosario Maldonado  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 21 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno , Juez - Dr.
Juan Carlos Vilches, Sec

5 días – 6693 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIANO
MARCOS MORENO L.E. 6.436.111  en autos
caratulados Moreno Luciano Marcos  -
Declaratoria de Herederos-Expte Letra M Nº
06  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Of. 29 de
marzo de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez- Anahi Beretta Sec

5 días – 6692 - 26/4/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA VELIA BENAVIDES Y PRUDENCIA DEL
VALLE BENAVIDEZen autos caratulados
Benavides Rosa Velia y Prudencia del Valle
Benavides - Declaratoria de Herederos Expte
Nº 01 Letra B 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.. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez-Dra. Maria Cristina P. De Giamperi, Sec

5 días – 6685 - 26/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VIASSOLO EDGARDO JUAN en autos
caratulados Viassolo Edgardo Juan –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra V Nº
13 Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de marzo de
2011. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días – 6684 - 26/4/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BELLI REMO  en autos caratulados Belli Remo
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B
Nº 84 Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de marzo de
2011 Fdo. Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días – 6683 - 26/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIANA ANDREA TOMATIS
en autos caratulados Tomatis Mariana Andrea

- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2140973/36 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, 3 de marzo de 2011. Secretaría:
Miriam Pucheta de Barrios. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 6511 - 26/4/2011 - $ 45

"Filoni Catalina Eneida - Declaratoria de
herederos" Expte. 2130033/36. El Sr. Juez de
1ª Inst. de 12ª 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 la
Sra. CATALINA ENEIDA FILONI para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marta
González de Quero (Juez). Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, secretaria. Córdoba, 28 de marzo
de 2011.

5 días - 6509 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MATILDE PERALTA en
autos caratulados Franco Eduardo o Eduardo
Etelvino - Peralta María Matilde - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 945268/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Marta López Peña. Juez:
Alicia Mira.

5 días - 6508 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Dra. D'ALOIA GENOVEVA
DEL ROSARIO DNI N° 3.692.307 en autos
caratulados D'Aloia Genoveva del Rosario -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2148148/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Morán de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 6507 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "Biancotti, Mario Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2136546/
36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes BIANCOTTI,
MARIO LUIS, para que en el plazo de veinte
días siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Leonardo C. González Zamar, Juez. M. Cristina
Barraco, secretaria.

5 días - 6506 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO RUBEN MENEL y DALINA
DOMINGA DINARELLI en autos caratulados
Menel Mario Rubén - Dinarelli Dalina Dominga -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1904069/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo

de 2011. Secretaría: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días - 6505 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA PAULINA GONZALEZ
y ANTONIO LUCIANO LEDESMA en autos
caratulados González Teresa Paulina -
Ledesma Antonio Luciano - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1886146/36 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
noviembre de 2010. Proscretaría: Nicolás
Maina. Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 6536 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REINALDO o REYNALDO FERREYRA en
autos caratulados Ferreyra Reinaldo o
Reynaldo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1962493/36 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 febrero de 2011. Secretaría:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de
Jorge de Nole.

5 días - 6535 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAROLINA DEL VALLE
CATTANEO en autos caratulados Mercado
Arturo - Cattaneo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 876755/36 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 marzo de 2011.
Prosecretaría: Adrián Víctor Marchi. Juez:
Héctor Enrique Lucero.

5 días - 6534 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERRENO ELIDA JOSEFA en
autos caratulados Terreno Elida Josefa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1944568/
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 octubre
de 2010. Secretaría María Virginia Vargas.
Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 6501 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANCHETTIN OCTAVIANO
FRANCISCO en autos caratulados Zanchettin
Octaviano Francisco - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2146664/36 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 marzo
de 2011. Prosecretaría Riveros Cristian
Rolando. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 6528 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EMMA RAMELO,
en autos caratulados "Ramello Emma -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2147747/
36" para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de marzo de 2011. Ruarte, Rodolfo Alberto,
Juez de 1ª Inst. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, secretario Juzgado 1ª Inst.

5 días - 6527 - 26/4/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALTAMIRANO
FRANCISCO SIMÓN en autos "Altamirano Fran-
cisco Simón (Expte. 1926045/36)" y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. De Jorge de
Nole, Susana María, Juez. Dra. Villa, María de
las Mercedes, secretaria. Córdoba, 16 de
marzo de 2011.

5 días - 6526 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN APASAMANI en autos
caratulados Pasamani, Juana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1925275/36 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 marzo
de 2011. Prosecretaría: Marchi Adrián Víctor.
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - 6525 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en autos
caratulados "EUWARD, ALBERTO RICARDO -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2147518/
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, 28 de marzo
de 2011. Fdo. Pucheta de Tiengo, Gabriela
María, secretaria.

5 días - 6524 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BURGOS JOAQUIN AGAPITO
en autos caratulados Burgos Joaquín Agapito
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1947958/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de febrero de 2011. Secretaría:
María Inés López Peña. Juez: Alicia Mira.

5 días - 6523 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, secretaría
a cargo del Dr. Ricardo G. Monfarrell, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. HECTOR PABLO CARNEVALE, LE
6.538.247, en los autos caratulados Carnevale,
Héctor Pablo s/Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1980551/36 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
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(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135). Córdoba,
22 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Clara María
Cordeiro (Juez). Dr. Cristian R. Riveros
(prosecretario letrado).

5 días - 6522 - 26/4/2011 - $ 45

 COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FIDEL AUGURIO GREGORIO
AMAYA y VICTORIA GENARA LOYOLA  en
autos caratulados Amaya Fidel Augurio - Loyola
Victoria Genara - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 18 de
marzo de 2011. Fdo. Cristina C. de Herrero,
Juez - Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días - 6390 - 26/4/2011 -  $ 45

 RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARMEN BEATRIZ GUARIDO en autos
caratulados Guarido Carmen Beatriz -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 17 de marzo de
2011 Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez- Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días - 6391 - 26/4/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARRIETA CARLOS ALBERTO , LUIS
SEBASTIÁN OCAÑO y MARIA ANGELICA
ARRIETA  en autos caratulados Arrieta Carlos
Alberto y Otros - Declaratoria de Herederos -
Expte Letra A Nº 8 17/03/10 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, abril de 2010. Fdo.
Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días - 6421 - 26/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA LUISA RIVA DE CORSICO en autos
caratulados Riva de Corsico María Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expte Letra R Nº
63/16 10/03/2001  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Isabel Llamas  de Ferro, Sec

 5 días - 6420 - 26/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AUSTRAN IRMA MARIA en autos caratulados
Austran Irma María  - Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 01 de abril de 2011. Fdo. Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, Sec

 5 días - 6419 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUISA
IGANCIA ALINA RODRÍGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Luisa Ignacia Alina-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1903089/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez - Dra.
Martínez de Zanotti, Maria B.

 5 días - 6402 - 26/4/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst..y
Circuns. 9 en lo Civil , Comercial, Conc. y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HEREDIA RAFAEL SEGUNDO
en autos caratulados Heredia Rafael Segundo
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
004 Letra H ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
- Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec

 5 días - 6401- 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZAMBRANO JUAN - GOMEZ GRACIELA
TERESA en autos caratulados Zambrano Juan
- Gómez Graciela Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1684934/36 C-1   para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de febrero de 2011. Fdo. Dra. González de
Robledo Laura Mariela, Juez - Dra. Conti Mari
Virginia, Sec

 5 días- 6400 - 26/4/2011 -  $ 45

Córdoba, dieciséis (16) de Marzo de 2011.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho  la sucesión de
MEJICO MERCEDES  DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2138170/36, 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 (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Morresi, Mirta Irene - Secretaria. Faraudo
Gabriela Inés, Juez.-

5 días - 6696 - 18/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GREGORIA
PEREZ y YOLANDA JULIA MARVEGGIO, en
autos caratulados "Pérez Gregoria y otra -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "P" N
36 Año 2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Bell Ville, 21 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Ana Laura
Nieva, prosecretaria letrada".

5 días - 6510 - 26/4/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Rodríguez, Deodoro Germán
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2015096/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RODRIGUEZ
DEODORO GERMAN para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo
de 2010.

5 días - 6809 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza en autos
"Comisso de Visintini Albina - Declaratoria de
herederos" a los herederos y a los acreedores
de la causante y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 28 de diciembre de 2010. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días - 6807 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA ETELVINA GUDIÑO en autos
caratulados "Carnero Juan Agustín -
Declaratoria de herederos - Expte. 88 Letra
"C" 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,
21 de febrero de 2011. Fdo. Susana E. Martínez
de Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días - 6806 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza en autos
"Romero Natalia Carolina - Declaratoria de
herederos" a los herederos y a los acreedores
de la causante y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 29 de marzo de 2011. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Mariela Oliva,
prosecretaria letrada.

5 días - 6808 - 26/4/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primer Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
del Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados "Luján Osvaldo Damián -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, el Sr. OSVALDO DAMIÁN LUJÁN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL. Jesús María,
22 de marzo de 2011. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 6812 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLA JOSE ANTONIO / PLA
CARLOS GREGORIO / MALDONADO ORTEGA,
ROSA en autos caratulados Pla, José Antonio
/ Pla, Carlos Gregorio / Maldonado Ortega, Rosa
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2131454/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Ana Guidotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 6813 - 26/4/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos: "Campos Juan Ramón y Otra
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 42/10"
cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento de los causantes,
señor CAMPOS JUAN RAMON y Sra. OLIVA
NICOLASA para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en estos autos Dr. Fernando
Aguado (Juez). Dr. Esteban Angulo
(Secretario). Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje, 4 de
abril de 2011.

5 días - 6815 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PRETTI
CARLOS JOSÉ PRIMO en autos caratulados
Pretti Carlos José Primo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 01 Letra "P" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 18 de marzo
de 2011. Prosecretaría: Mariela Oliva. Juez:
Gustavo A. Massano.

5 días - 6814 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARAVIA, ENRIQUE RUBEN en
autos caratulados Saravia Enrique Rubén -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1918684/
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, 25 de octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dra.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 6816 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLA JOSE ANTONIO / PLA
CARLOS GREGORIO / MALDONADO ORTEGA,
ROSA en autos caratulados Pla, José Antonio
/ Pla, Carlos Gregorio / Maldonado Ortega, Rosa
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2131454/36 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 marzo de 2011. Secretaría:
Ana Guidotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 6813 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de MONIVERO MAXIMO
ARISTOBULO - ARANCIBIA DEOGRACIA
ERLINDA y/o ERLINDA D. ARANCIBIA en autos
caratulados Montivero Máximo Aristóbulo -
Arancibia Deogracia Erlinda - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1970548/36 - 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, 7 de febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de
Barros. Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 6844 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR LEON PALACIOS en
autos caratulados Palacios, César León -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2144479/
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 abril de
2011. Secretaría: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 6845 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FICARRA SALVADOR – PRESTI GIUSEPPA en
autos caratulados Ficarra Salvador – Presti
Giuseppa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1743673/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de abril 2010. Fdo.
Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.

 5 días – 6903 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JACINTO
GENARO CUEVAS DNI 2.654.158 en autos
caratulados Cuevas Jacinto Genaro  -
Declaratoria de Herederos-Expte 73/2010 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero,
12 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez -  Dr. Edgardo Battagliero, Sec.

5 días – 6897 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA RACCA
L.C. 7.670.957 en autos caratulados Racca
María - Declaratoria de Herederos-Expte 53/
2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen  participación. Río
Tercero, 04 de febrero de 2011. Fdo. Ariel A.
G. Macagno, Juez - Dra. Hilda Mariela Ludueña,
Sec.

5 días – 6896 - 26/4/2011 -  $ 45

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

con derecho a la herencia de GORGE CARLOS
RIVERO DNI 6.608.697  en autos caratulados
Rivero Gorge Carlos  - Declaratoria de
Herederos - Expte 75/2008 para que en el
término de 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, 01 de abril de 2011
Fdo. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 6895 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA ERMINDA
HERRERA DNI 7.325.855  en autos caratulados
Herrera Juana Erminda  - Declaratoria de
Herederos-Expte 01/2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 22 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Mariela Oliva, Prosec

5 días – 6894 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
HUMBERTO HIRSUTA o RAMON HUMBERTO
HIRSUTA o RAMON H. IRUSTA DNI 2.888.149
en autos caratulados Yrusta Ramón Humberto
o Ramón Humberto Irusta o Ramón H. Irusta -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 18 de marzo de 2011
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Dra. Sulma
Scagnetti de Coria

5 días – 6893 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA DANIEL en autos caratulados
Mansilla Daniel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 304886/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Horacio Armando Fournier, Sec

 5 días – 6877 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIRIAM MARIA FERNÁNDEZ en autos
caratulados Fernández Miriam Maria  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 17 de marzo de
2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días – 6887 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EUSEBIO
MACARIO ROMAN  en autos caratulados
Román Eusebio Macario – Declaratoria de
Herederos   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel. Sec

 5 días – 6869 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSA ARMINDA MARZARI LC 7.782.097en au-
tos caratulados Penalba Salvador Angel y Elsa
Arminda Marzari – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 8 Letra P– 2008,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 22 de marzo de 2011.
Fdo.  Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez-

5 días– 6776 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISERN JUAN ALBERTO DNI .655.94 en autos
caratulados Isern Juan Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 2,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rió Cuarto 30 de marzo de 2011.
Fdo.  Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días– 6780 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REYNOSO EUGENIO OSCAR DNI 6.637.603 Y
CARBONE NELLY ELSA DNI 3.694.216 en au-
tos caratulados Reynoso Eugenio Oscar y
Carbone Nelly Elsa – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 11 Letra R   para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 28  de marzo de 2011.
Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez-

5 días– 6781 - 26/4/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 32ª Nom. de Córdoba, Dr. Osvaldo E. Pereyra
Esquivel, en autos "Bustos Arturo Domingo -
Loza Rosa Olga - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1885762/36 cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. BUSTOS ARTURO DOMINGO y Sra. LOZA
ROSA OLGA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.

5 días - 6850 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HENRI BERNARDO RASCON en
autos caratulados Rascon, Henri Bernardo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1989769/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días - 6846 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMAÑANO, HECTOR en au-
tos caratulados Ramañano Héctor -

Declaratoria de herederos - Expte. N° 2138606/
36 - C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. M. Cristina Barraco. Juez: Dr. González
Zamar, Leonardo Casimiro.

5 días - 6847 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE LUIS FANTIN en autos
caratulados Fantin Jorge Luis - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2149909/36 - 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 abril de
2011. Secretaría: Dra. Guidotti Ana Rosa. Juez:
Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días - 6848 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río
Segundo, provincia de Córdoba, en autos
"Beltramo, Avelino José - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. AVELINO
JOSÉ BELTRAMO por el término de veinte días
a partir de la última publicación de edictos, y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Verónica Stuart.

5 días - 6849 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza en los autos caratulados "Lupiañez,
Francisco - Martín de Lupiañez, Josefa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2147401/
36" a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARTIN DE LUPIAÑEZ JOSEFA para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30/3/2011.
Fdo. Dr. Lucero, Juez. Dra. Alonso de Márquez,
secretaria.

5 días - 6853 - 26/4/2011 - $ 45

Autos: Giraudo, Antonio - Miciarelli o
Michiarelli o Misiarelli, María Dora - Giraudo,
José Antonio - Declaratoria de herederos
(Expte. 169193/36)". El Juzgado de 1ª Inst. 42ª
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 los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSE ANTONIO
GIRAUDO, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Juan Manuel Sueldo
(Juez). Dra. Silvia Cristina Isaia (Prosecretaria
letrada)".

5 días - 6855 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELAZQUEZ JUANA EMMA en
autos caratulados Velazquez, Juana Emma -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2138589/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia Zalazar.

5 días - 6856 - 26/4/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes al fallecimiento del causante Sr.
MANUEL RUPERTO BARRERA en autos
caratulados "Barrera Manuel Ruperto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1745179/
36" para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de noviembre de 2010. Fdo.
Verónica Beltramone (Juez). Viviana M.
Domínguez (secretaria).

5 días - 6857 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARDILES VICTOR MANUEL en
autos caratulados Ardiles, Víctor Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2135232/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo A. Orgaz.

5 días - 6858 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Morales Roque Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1942463/
36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MORALES ROQUE ALBERTO DNI
32.012.483 para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, 1 de abril de 2011. Fdo.
Wermuth de Montserrat, Silvia Inés, secretaria.

5 días - 6859 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALAS MARIA JUANA y ROJO
JUAN RAMON en autos caratulados Salas,
María Juana - Rojo Juan Ramón - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2144474/36 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 abril de
2011. Secretaría: Dra. García de Soler Elvira
D..

5 días - 6828 - 26/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 3ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados "Baggini, Oscar Angel -
Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
OSCAR ANGEL BAGGINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, abril de
2011.

5 días - 6866 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARPIGNANO LUIS EUGENIO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1930810/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Abril de
2011. Secretaría: Viviana Domínguez – Juez:
Verónica Beltramone.

5 días – 6948 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUSANA DEL VALLE CARASAY. En autos
caratulados: “Carasay Susana del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2142535/36 iniciado el 18/2/2011”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Marzo de 2011. Secretaría:
Gabriela María Pucheta de Tiengo – Juez: Dr.
Marcelo Adrián Villarragut.

5 días – 6947 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISPINA DANIELA VIDALES.
En autos caratulados: “Vidales, Crispina
Daniela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2150631/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Miriam Pucheta de Barros – Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 6949 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados:
“MOYANO DOMICIANO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1961718/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Silvia Inés Wermuth
de Montserrat – Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 6950 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAPA EDUARDO LORENZO. En autos
caratulados: “Lapa, Eduardo Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1955846/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Marzo de 2011. Secretaría:
Ana Guidotti – Juez: Sylvia E. Lines.

5 días – 6951 - 26/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 3ª Nom, Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados "Fiori, Ademar Juan - Declaratoria
de herederos" se cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ADEMAR JUAN FIORI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría abril de 2011.

5 días - 6865 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

JOSÉ FABIK. En autos caratulados: “Fabik José
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1809643/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz E. – Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 6952 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO LUIS DAGLIO. En autos
caratulados: “Daglio, Fernando Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2142703/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Marzo de 2011. Secretaría:
Beatriz E. Trombetta de Games – Juez: García
de Sagues José Luis.

5 días – 6953 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTIG JULIO y GONZALEZ MARIA IGNACIA.
En autos caratulados: “Antig Julio – González
María Ignacia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1940682/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María Virginia Conti – Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 6954 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALIBERTI RICARDO. En autos caratulados:
“Aliberti Ricardo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1970863/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Marzo de 2011. Secretaría:
María Virginia Conti  – Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 6955 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JESÚS RAFAEL
GONZALEZ. En autos caratulados: “González
Jesús Rafael – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria – Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.

5 días – 6958 - 26/4/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LE ROUX JUAN CARLOS. En
autos caratulados: “Le Roux Juan 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
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 01 de Abril de 2011. Secretaría: Eliosa
B. Molina Torres.

5 días – 6960 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA RENZA RASTELLI. En autos caratulados:
“Castelli, María Renza – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1983192/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dr. Juan Alberto
Carezzano – Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 6796 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Circunsc. 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEALDI JOSÉ y CLEMENCIA YSABEL TOLEDO.
En autos caratulados: “Tealdi José y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 1
Letra “T”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 4 de Marzo de 2011. Secretaría: Miguel
A. Pedano – Juez: Sartori Jose Antonio.

5 días – 6797 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REGINA OLIVERA y JOSE MANUEL
GUTIERREZ. En autos caratulados: “Olivera
Regina / Gutiérrez José Manuel – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2147629/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Marzo
de 2011. Secretaría: Molina de Mur Mariana E.
– Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 6798 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BUSTAMANTE FRANCISCO/ACUÑA
LORENZA CRISTINA. En autos caratulados:
“Bustamante, Francisco/Acuña Lorenza
Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1929963/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Vidal Claudia Josefa – Juez: Mayda Alberto
Julio.

5 días – 6799 - 26/4/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia y Circunsc. 3° Nominación en lo Civil
y Comercial, Conc., Flia.. Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de QUINCKE
CARLOS ERNESTO. En autos caratulados:
“Quincke Carlos Ernesto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 03 - Letra “Q”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 4 de
marzo de 2011. Secretaría: Abriola Marta Inés
– Juez: Gómez Claudio Daniel.

5 días – 6800 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN FRANCISCO VACA. En autos
caratulados: “Vaca, Ramón Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2140162/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Marzo de 2011. Secretaría:
Gómez, Arturo Rolando – Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días – 6801 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ JACINTO CABRERA. En
autos caratulados: “Cabrera José Jacinto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 22 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano – Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días – 6802 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río III, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ALBERTO BALDO. En
autos caratulados: “Baldo, Raúl Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Ofic. 01 de Abril de 2001. Secretaría: Dr.
Juan Carlos Vilches.

5 días – 6804 - 26/4/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Lab. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR JULIO BALLATORE,
L.E. N° 6.400.045. En autos caratulados:
“Ballatore Héctor Julio – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Alejandro Daniel Reyes – Juez:
Dra. Graciela María Vigilanti.

5 días – 6933 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLADYS BEATRIS PEREZ ó BEATRIZ PEREZ
ó GLADYS BEATRIS PEREZ. En autos
caratulados: “Pérez, Gladys Beatriz ó Beatris
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
57 Letra “P”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 22 de Febrero de 2011. Secretaría:

Cattaneo N. Gustavo – Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 6805 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIA ROSARIO CAVOLO y de
ANASTACIO ZACARÍAS TOLEDO. En autos
caratulados: “Cavolo, Antonia Rosario – To-
ledo Anastacio Zacarías – Declaratoria de
Herederos – Cuerpo 1 - Expediente N°
1955441/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Secretaría:
Aquiles Julio Villalba.

5 días – 6945 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERNARDINO MARTINEZ. En autos
caratulados: “Martínez Bernardino –
Declaratoria de Herederos – Cuerpo 1 -
Expediente N° 1948978/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Abril de 2011. Secretaría:
María Virginia Conti.

5 días – 6946 - 26/4/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANDRÉS
RUDECINDO DIAZ. En autos caratulados:
“Díaz, Andrés Rudecindo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 29 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. María Scarafía de Chalub –
Juez: Dr. José Antonio Sartori.

5 días – 6934 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDREA TERESA ó ANDREA T. ó TERESA AN-
DREA NUÑEZ y EUSEBIO AGUILAR. En autos
caratulados: “Nuñez, Teresa Andrea ó Nuñez
Andrea Teresa ó Nuñez Andrea T. –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1771095/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia – Juez: Raquel
Villagra de Vidal.

5 días – 6928 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA
YADAROLA DNI. 1.560.287. En autos
caratulados: “Yadarola,  Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2142204/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Marzo de 2011. Pro-
Secretaría: Silvina B. Saini de Beltran – Juez:
Dr. Fernando Rubiolo.

5 días – 6803 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“ZULIANI, RAFAEL RAMON – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1983287/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Marzo
de 2011. Secretaría: María Alejandra Romero –
Juez: Dr. Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 6935 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZA GUSTAVO RAUL. En autos caratulados:
“Loza, Gustavo Raul – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2148566/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Abril de
2011. Secretaría: Villalba, Aquiles Julio.

5 días – 6936 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADDO ANGEL
BIGO y SIMINA GLORIA ALICE LEDESMA. En
autos caratulados: “Bigo, Addo Angel –
Ledesma Simona Gloria Alice – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2143133/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Marzo
de 2011. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera – Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días – 6937 - 26/4/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLEGAS PEDRO RAUL y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 20 de
septiembre de 2010. Pro-Secretaría Letrada:
Dra. Marcela C. Segovia – Juez: Dr. Raúl Os-
car Arrazola.

5 días – 6938 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASCENCION CENTARTI. En autos caratulados:
“Centarti Ascencion – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2038064/36
iniciado el 27/12/2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Marzo de 2011. Secretaría:
Elba Haidee Monay de Lattanzi – Juez: Patricia
Verónica Asrin.

5 días – 6944 - 26/4/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos caratulados "CASIVA,
ROBUSTIANO CONRADO - ZUAZO INOCENCIA
- Declaratoria de herederos" Expte. N°
2041322 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). Córdoba, diecisiete (17) de marzo
de 2011. Verónica Carla Beltramone, Juez.
Viviana Marisa Domínguez, secretaria.

5 días - 6917 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 45ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. Nilda
Estela Villagrán, en los autos caratulados
"Morero Regina - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1941710/36" cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de REGINA MORERO, para que comparezcan a
tomar participación por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela Villagran.

5 días - 6918 - 26/4/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial 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 LUNA ROSA ILDA en
autos caratulados Luna Rosa Ilda - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 46 Letra "L". Para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 14 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge D. Torres,
secretario.

5 días - 6919 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MEURZET, ADELA
MARGARITA en autos caratulados Meurzet,
Adela Margarita - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2140087/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Claudia Josefa Vidal.
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 6920 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DURAN MARIA CARMEN y
ALLOCCO MAÑO en autos caratulados Durán
María Carmen - Allocco Maño - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2130135/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Lemhofer Lilia Erna.
Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días - 6921 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO ELENO GROSSO
y de ISABEL LARA GARCIA en autos
caratulados Grosso Roberto Eleno - Lara
García Isabel - Declaratoria de herederos -
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Expte. N° 2130133/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Jorge A. Arévalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 6922 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PATRICIA
AMALIA GUARINI, LC N° 16.196.388, en autos
caratulados "Guarini Patricia Amalia -
Declaratoria de herederos" (Expte. 04/2011) y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario. Río Tercero, Cba. 11 de
marzo de 2011.

5 días - 6923 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. FERNANDEZ MARIA en
autos caratulados Fernández María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1977911/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 6924 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACUÑA LUIS ALFREDO en au-
tos caratulados Acuña Luis Alfredo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1942437/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Aquiles J. Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 6925 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVIER GUIDO en autos
caratulados Olivier Guido - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2140242/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo de
2011. Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 6926 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOBRERO RUBEN OSCAR en
autos caratulados Sobrero Rubén Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1963526/
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 marzo
de 2011. Secretaría: María Inés López Peña.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 6971 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANGEL MARZIALE en au-
tos caratulados Marziale Luis Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2145713/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de marzo
de 2011. Secretaría: Aquiles J. Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 6972 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA MAGDALENA DIAZ en
autos caratulados Díaz Nilda Magdalena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1940088/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de diciembre
de 2010. Secretaría: Lilia E. Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.

5 días – 6973 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Alicia
del Carmen Mira, Secretaría Dra. María Eugenia
Martínez en autos “Gauna, Néstor Leandro –
Declaratoria de herederos – Expte. 1928033/
36” Decreta: Córdoba, 22 de febrero de 2011.
Admítase la solicitud de Declaratoria de
herederos de GAUNA, NÉSTOR LEANDRO.
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). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Dra.
María Inés López Peña (secretaria).

5 días – 6976 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AZUCENA CUELLAR en autos
caratulados Cuellar Azucena – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1929906/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de octubre
de 2010. Secretaría: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo César Laferrieri.

5 días – 6977 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL HORACIO QUINTEROS
y JUANA VILCHES en autos caratulados
Quinteros Miguel Horacio – Vilches Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2002832/
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 marzo
de 2011. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días – 6978 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de ORLANDO COLAFIGLI y
BLANCA SPALLANZANI en autos caratulados
Colafigli Orlando – Spallanzani Blanca –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2144672/
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 marzo
de 2011. Prosecretaría: Saini de Beltrán Silvina.
Juez. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 6979 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS FELIPE RUIZ en autos
caratulados Ruiz Carlos Felipe – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2141771/36 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 marzo
de 2011. Secretaría: Nélida M. Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo C. Laferriere.

5 días – 6980 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR ALFREDO FERNANDEZ en autos
caratulados Fernández Oscar Alfredo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 252872
– 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. Río
Segundo, 21 de marzo de 2011. Secretaría:
Gustavo N. Cattaneo. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 6981 - 26/4/2011 - $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VAZQUEZ,
MIGUEL ÁNGEL, M.I. Nro. 6.553.678. En autos
caratulados: “Vázquez, Miguel Ángel –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de marzo de 2011. Secretaría: Dra.
María Aurora Rigalt – Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis.

5 días – 6782 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRAGOZA, JOSE OMAR, D.N.I. 13.268.257. En
autos caratulados: “Fragoza, José Omar –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 17/4/03. Secretaría: Jorge Huber Cossarini
– Juez: Sandra Tibaldi de Bertea.

5 días – 6783 - 26/4/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO FAIT, L.E. N° 2.959.910 y DIONICIA BIGO
ó DIONICIA BIGO ó DIONISIA BIGO de FAIT, L.C.
N° 620.084. En autos caratulados: “Fait Pedro
y Dionicia Bigo ó Dionisia Bigo ó Dionisia Bigo
de Fait – Declaratoria de Herederos –

Expediente N° 18/2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Silvana Ravetti de Irico – Juez (PAT): Dr.
Rolando Oscar Guadagna.

5 días – 6824 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARIGNANO LUCIA CELIA ó CELIA LUCIA /
GALLARA FELIX BERNARDO ó BERNARDO
FELIX. En autos caratulados: “Carignano, Lucia
Celia / Gallara, Félix Bernardo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1062685/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 1991. Secretaría: Ana María Esteban de
Flores.

5 días – 6784 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO DAVID LENTINI, D.N.I. 6.486.311.
En autos caratulados: “Lentini, Ricardo David
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1964977/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de febrero de 2011. Secretaría:
Moran de la Vega Beatriz María – Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 6785 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Flia. de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FABIAN
MOGICA y JOSEFA ALBINA ó JOSEFA ADELIA
ó JOSEFINA AGUERO. En autos caratulados:
“Mogica Fabián – Josefa Albina ó Josefa Adelia
ó Josefina Aguero – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Abril de 2011. Secretaría: Mirna Conterno
de Santa Cruz.

5 días – 6786 - 26/4/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor 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 OSCAR
HERIBERTO RODRIGUEZ. En autos
caratulados: “Rodríguez Oscar Heriberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 22 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Mariela L. Ferrucci – Juez: Dra. Graciela
María Vigilanti.

5 días – 6787 - 26/4/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA GLORIA FREDES. En
autos caratulados: “Fredes Dora Gloria –
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Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“F” N° 86-19/11/2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 1 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Pablo Scozzari – Juez: Augusto Gabriel
Cammisa.

5 días – 6789 - 26/4/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERA TERESITA de JESUS, D.N.I. 10643835.
En autos caratulados: “Vera Teresita de Jesús
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2141602/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Abril de 2011. Secretaría: María
Cristina Alonso de Márquez – Juez: Lucero,
Héctor Enrique.

5 días – 6792 - 26/4/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. TERESA PAULA MORE,
TERESA MARÍA MORÉ o MORE, TERESA MORE
o MORÉ y ANDRÉS MIRGONE, en los autos
caratulados "More, Tersa Paula o Teresa María
o Teresa - Mirgone, Andrés - Declaratoria de
herederos" Expte. 1865161/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de marzo de 2011. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Nora Cristina Azar, secretaria.

5 días - 6966 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 MARÍA JULIA
UEHARA en los autos "Uehara, María Julia -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1959846/
36 por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Manuel José Maciel (Juez).

5 días - 6961 - 26/4/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Juez Civil, Com. Conc. y
Flia. de Alta Gracia, Dra. Vigilanti, Sec. N° 2, en
autos "Espíndola, Miguel Angel - Declaratoria
de herederos" ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 28 de marzo de 2011...
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión de MIGUEL ANGEL
ESPÍNDOLA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco días únicamente en el BOLETIN OFICIAL
de la Provincia (L. 9135)..." Fdo. Dra. Vigilanti,
Juez. Dra. Ferrucci, secretaria.

5 días - 6962 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 27ª Civil y Comercial en autos
“Carignani Osvaldo Daniel C. Navarro José –
Ordinario” 1097137/36 cita y emplaza a los
herederos de JOSÉ AMADEO NAVARRO para
que en 20 días comparezcan a defenderse o a
obrar en forma que más les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. García
Sagues, Juez.

5 días – 6975 - 26/4/2011 - $ 40

El Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENETTI CARLOS PEDRO, en
autos caratulados "Benetti Carlos Pedro -

Declaratoria de herederos (Expte. N° 1637648/
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, veintitrés (23)
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Asrin,
Patricia Verónica, Juez. Monay de Lattanzi,
Elba Haidee, secretaria.

5 días - 6963 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Río Segundo, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez en los autos
"Falcon Alfredo Raúl - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante FALCON ALFREDO
RAUL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edicto a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL. 23 de
marzo de 2011. Of. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Jueza.

5 días - 6964 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ONOFRE RODRIGUEZ y
LEONSA RICARTE en autos caratulados
Rodríguez Onofre - Ricarte Leonsa -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1883391/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de marzo de 2011.
Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
González de Robledo Laura M.

5 días - 6967 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL LORENZO CEBALLOS
y CLAUDIA ELISA PERALTA en autos
caratulados Ceballos Miguel Lorenzo y
Peralta Claudia Elisa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 176 - Letra "C" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de
marzo de 2011. Secretaría: Gustavo
Cattaneo. Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 6968 - 26/4/2011 - $ 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 RODOLFO POSTAY o POSTAI en autos
caratulados Postay o Postai Rodolfo -
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, 10 de
febrero de 2011. Secretaría: Mariela Ferrucci.
Juez: Graciela M. Vigilanti.

5 días - 6969 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HÉCTOR MARIO
FERNÁNDEZ en autos caratulados
Fernández Héctor Mario - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2140097/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 6970 - 26/4/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Juzg. de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. en autos
"ROMERO RICARDO ROSAS - Declaratoria
de herederos". Bell Ville, 1 de marzo de
2011... Cítese y emplácese a los herederos
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Not i f íquese. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. María Belén Marcos,
prosecretaria.

5 días - 6676 - 26/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la Sra. REYES CLEMENTINA ROJO, en los
autos caratulados: "Vilche Francisco Alonso
- Declaratoria de herederos" (Expte. N° 5,
Letra V del 24 de mayo de 1993) 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. La Carlota, 10 de marzo
de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 6675 - 26/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez 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
CELIA ESTER CASTELLS o CELIA ESTHER
CASTELLS DNI N° 1.787.605 en los autos
caratulados: "Castells Celia Ester o Celia
Esther Castells - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 52 Letra "C" Año 2010)" 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. La Carlota,
30 de noviembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días - 6674 - 26/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez 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
BARTOLO FILIPPA L.E. N° 2.899.964,
ADELAIDA DASSETTO LC N° 7.664.281 y
JUAN CARLOS FILIPPA L.E. N° 6.600.932 en
los autos caratulados "Filippa Bartolo y Otros
- Declaratoria de herederos" (Expte. N° 12
Letra "F" Año 2010)" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1 de diciembre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 6673 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RACCA RAÚL
JUAN ESTEBAN, para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Racca Raúl Juan
Esteban - Declaratoria de herederos" bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 1
de marzo de 2011. Dra. Claudia Giletta,
secretaria.

5 días - 6661 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. Por disposición del Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de EDEN MARÍA RACCA para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Racca, Edén María -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 6660 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIA PURA
MIRANDA de CHAVES, en autos "Miranda de
Chávez Antonia Pura - Declaratoria de
herederos - Expte. 2137136/36" para que
dentro de los (20) veinte días siguientes al de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Córdoba, 16 de marzo de 2011. Fdo.
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva,
secretaria.

5 días - 6755 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 MIRIAM
GRACIELA ORIONI, en los autos caratulados
"Orioni Miriam Graciela - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2131405/36 para que en
el término de veinte (20) días contados a partir
de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva,
secretaria. Córdoba, 29 de marzo de 2011.

5 días - 6651 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 2ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO
GARELLO o URLANDO JOSÉ GARELLO y de
OFELIA JUÁREZ o TELÉSFORA OSFELIA
JUÁREZ o TELÉSFORA OFELIA JUÁREZ, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Garello, Orlando o Garello Or-
lando José y Ofelia Juárez o Telésfora Osfelia
Juárez o Telésfora Ofelia Juárez - Declaratoria
de herederos" lo que se publica a sus efectos
legales. San Francisco, 1 de abril de 2011. R.
de Parussa, Sec..

5 días - 6985 - 26/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NATALIO BAUTISTA BAZZANA
en autos caratulados Bazzana Natalio Bautista
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 232377
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 24 de
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febrero de 2011. Secretaría: Mario G. Boscatto.
Juez: Andrés Olcese.

5 días - 7125 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA NOEMI CORREA en autos
caratulados Correa Ana Noemí - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1999320/36 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 marzo de
2011. Secretaría: María Fontana de Marrone.
Juez: Leticia Corradini de Cervera.

5 días - 7126 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMA RAMONA LAZOS
en autos caratulados Lazos Guillerma Ramona
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2142154/36 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 marzo de 2011. Prosecretaría:
Cristian R. Riveros. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 7127 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAUL ALBERTO CALABRO en autos
caratulados Calabro Raúl Alberto - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2146671/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2011. Secretaría: Raquel I. Menvielle Sánchez
de Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días - 7128 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARROSO RITO ANDRES en
autos caratulados Barroso Rito Andrés -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2135087/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de marzo
de 2011. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 7129 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORFELINA DEL ROSARIO
OBREGON en autos caratulados Obregon
Orfelina del Rosario - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1776081/36 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 febrero
de 2011. Secretaría: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 7130 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POLIZZI FELIPE MATIAS en au-
tos caratulados Polizzi Felipe Matías -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2150493/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2011. Secretaría: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días - 7131 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FREYTE o FREYTES TOMAS
JESUS en autos caratulados Freyte o Freytes
Tomás Jesús - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1956709/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de marzo de 2011. Secretaría:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días - 7132 - 26/4/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAOLETTI VIC-
TOR ANTONIO en autos caratulados Paoletti
Víctor Antonio  - Declaratoria de Herederos -
Expte. 40118, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez -
Dra. M Fernanda Giordano de Meyer , Prosec
Letr.

5 días – 7119 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PILONES MARCOS en autos caratulados Pilone
Marcos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1943429/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez - Dra. Claudia
Josefa Vidal, Sec

 1 días – 7110 - 26/4/2011 -  $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
JOSE GABRIEL FARIAS   en autos caratulados
Farias Julio José Gabriel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2141616/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de marzo de 2011. Fdo. Bruera Eduardo Benito,
Juez - Dr. Carezzano Juan Alberto, Sec.

 5 días – 7117 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEBASTIÁN DEPETRIS y MARIA D`SPIRITU y/o
DISPIRITO Y/O DISPIRITU en autos caratulados
Depetris Sebastián – D`Spiritu Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1980580/36,Cuerpo I  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 22 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.

 5 días – 7118- 26/4/2011 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PURA
CASILDA RIOS en autos caratulados Ríos Pura
Casilda - 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. Cruz del Eje,
marzo 21 de 2011 . Fdo. Dr. Fernando  Aguado,
Juez -  Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.

 5 días – 7120- 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OYARZABAL
MANUEL en autos caratulados Oyarzabal
Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2141816/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29  de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Maria de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

 5 días – 7121 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  FELIX
MATIAS CAMINOS   en autos caratulados
Caminos Félix Matias – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2131577/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Gabriela Benitez de
Baigorri, Juez- Dra. Gabriela J. Salort, Sec.

 5 días – 7122 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALI-
CIA ENRIQUETA AHUMADA en autos
caratulados Ahumada Alicia Enriqueta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2152742/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, Sec.

 5 días – 7123 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALVADOR
SILVANO BEATRICE E ISABEL DEL VALLE
GARRO en autos caratulados  Salvador Silvano
Beatrice- Garro Isabel del Valle – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2152177/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo,
Juez - Dr. Nicolás Maina, Prosec.

 5 días – 7124 - 26/4/2011 -  $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Luis Alberto Larghi, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
OLARIAGA DARÍO ALBERTO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados "Olariaga Darío Alberto -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra O N°
23, de fecha 15/11/2010) y bajo apercibimiento
de ley. Marcela Palatini (secretaria). Alberto Luis
Larghi (Juez). Arroyito, 9 de diciembre de 2010.

5 días - 7196 - 26/4/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 8ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SILVIA CRISTINA FREDE en los autos
caratulados: "Frede Silvia Cristina - Declaratoria
de herederos" Expte. 2150345/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Rubiolo (Juez). Córdoba, abril de
2011.

5 días - 7201 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Donetto, Etelvina Lidia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2143602/
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 a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Villagra de Vidal, Raquel. Juez: García de
Soler, Elvira Delia, secretaria. Córdoba, marzo
de 2011.

5 días - 7203 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRONI, ELDA NIDIA en autos
caratulados: Ferroni, Elda Nidia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2136573/36 - 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de marzo de 2011. Proecretaría:
Dra. Amilibia Ruiz, Laura Alejandra. Juez: Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días - 7202 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRAMAJO NELIDA SUSANA en
autos caratulados: Gramajo, Nélida Susana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2136669/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de marzo de 2011. Secretaría:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días - 7200 - 26/4/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Laboral y de Fa-
milia, Unica Nominación, Séptima
Circunscripción Judicial de Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA ROQUE CESAR en
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autos caratulados: Heredia Roque César -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 15 - Leta
"H" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 18 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Adriana Sánchez de Marin. Juez: Dr.
Fernando Aguado.

5 días - 7199 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAZARTE, LIDIA ESTER en
autos caratulados: Lazarte Lidia Ester -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2143153/36 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César.

5 días - 7198 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAURICIA BENITA MONGE
en autos caratulados: Monge, Mauricia Benita
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2144667/36 - 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2011. Secretaría: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - 7197 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTHER MATILDE PEREZ y/
o ESTER MATILDE PEREZ en autos
caratulados: Pérez, Esther Mati lde -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1780186/36 - 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina. Juez: Dr.
González Zamar, Leonardo Casimiro.

5 días - 7195 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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
los bienes dejados al fallecimiento de LANGHI
ROMILDA JUANA, DNI N° 7.359.530 y PONS
CLEMENTE, DNI N° 2.435.391, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Pons, Clemente - Langhi,
Romilda Juana - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2143604/36". Fdo. Maciel, Manuel
José - Juez. Moral de la Vega, Beatriz María,
secretaria. Córdoba, marzo de 2011.

5 días - 7194 - $$4 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON CLIXTO JAIME y
DINA ROSA ROMERO en autos caratulados
Jaime Ramón Calixto – Romero Dina Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1866819/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Raquel Menvielle de Suppia. Juez:
Victoria María Tagle.

5 días – 7135 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RASPANTI JUAN MIGUEL en
autos caratulados Raspanti Juan Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1970821/36 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 abril de 2011. Secretaría:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana
de Jorge de Nole.

5 días – 7136 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “Massaccesi, Irma Teresa María
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1958747/36) cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante, Sra.
IRMA TERESA MARIA MASSACCESI para que
dentro de los veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Córdoba, 10
de febrero de 2011. Dr. Rafael Garzón Molina,
Juez. Dra. María Eugenia Murillo, secretaria.

5 días – 7137 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco 1° Nom. en los autos caratulados
“Ferreyra José Rodolfo – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
JOSÉ RODOLFO FERREYRA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, San Francisco, 8 de febrero de
2011. Sec. N° 1.

5 días – 7093 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco 1° Nom. en los autos caratulados
“Caminos José Manuel – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
JOSÉ MANUEL CAMINOS, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, San Francisco, 18 de febrero de
2011. Sec. N° 1.

5 días – 7092 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a la herencia de
OSVALDO AMADEO FESTA, en autos
caratulados “Festa, Osvaldo Amadeo –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 01,
Letra “F” 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. Morteros, 17 de marzo de 2011.
José María Herran, Juez. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días – 7020 - 26/4/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CATALINA MODESTA GOMEZ o GOMEZ
de NATERA  Vda. de NATERA, ARSENIO
JESÚS, DNI N° 7.782.965, en autos “Natera,
Arsenio Jesús y Catalina Modesta Gómez o
Gómez de Natera – Declarator ia de
herederos” (Expte. “N” 01, 2011) para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, abril
de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez y Dra. Ana Marion Baigorria, secretaria.

5 días – 7057 - 26/4/2011 - $ 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 de
ATILIO SANTIAGO ARNAUDO en los autos
caratulados “Arnaudo Atilio Santiago –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2, Letra
“A” 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, 17 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 7055 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
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 HECTOR
ALBERTO BAEZ, MI N° 6.368.293 y NILDA
NICOLASA DE MARIA CUELLO, LC N°
7.678.561 en autos caratulados "Báez,
Héctor Alberto y Nilda Nicolasa De María
Cuello - Declaratoria de herederos" 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 y tomen participación. Río Tercero,
23 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel G.
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días - 7325 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
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 ANA GINA
CORSINI, MI N° 3.723.013 y RAMON ALBERTO
BAIGORRIA, MI N° 6.581.190 en autos
caratulados: "Corsini, Ana Gina y Ramón
Alberto Baigorria - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Río Tercero,
23 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Ariel G.
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días - 7326 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
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 DANIEL
FLORENTINO TISERA, M.I. N° 6.578.178 y
DORA TEODORA o TEODOSA FERNANDEZ,
MI N° 0.775.846,  en autos caratulados:
"Tisera, Daniel Florentino y Dora Teodora o
Teodosa Fernández - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Ariel G. Macagno, Juez. Juan
Carlos Vilches, secretario.

5 días - 7327 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de VIETTO, FRANCISCO MIGUEL o
VIETTO, FRANCISCO M., Doc. de Identidad
N° 2.897.671 y LENARDUZZI, VICENTA, DNI
N° 7.668.902, en autos caratulados "Vietto,
Francisco Miguel o Francisco M. y otra -
Declaratoria de herederos" - Expte. N° 13/
2011" para que dentro del término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 31 de
marzo de 2011, Juez. Dr. Gustavo Massano,
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 7328 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Concursos y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, en autos
"Arguello Lucinda Clara - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LUCINDA CLARA ARGUELLO, DNI N°
4.471.035, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
30 de marzo de 2011. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, secretaria.

5 días - 7329 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del señor ROMERO HERMINIO,
DNI 6.591.773, en autos caratulados "Romero
Herminio - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "R" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano
(Juez); Dra. Anahí Beretta (Secretaria). Río
Tercero, 12 de octubre de 2010.

5 días - 7330 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ANGEL GOTTERO, DNI
N° 12.617.387, en autos caratulados:
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"Gottero, Miguel Angel - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 18/2011" para que
dentro del  término de veinte  días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 31 de marzo de 2011. Juez:
Dr. Gustavo Massano. Secretaría: Dra. Ali-
cia Peralta de Cantaritti.

5 días - 7331 - 26/4/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR FRANCISCO GIUBILATTO, en autos
caratulados "Giubilatto Héctor Francisco -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 13, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 7336 - 26/4/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herrán, Sec. a
cargo de la Dra. Liliana E. Laimes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONINO ALDO, en autos caratulados:
"Antonino Aldo - Declaratoria de herederos"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7337 - 26/4/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., de Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Iffl inger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante OR-
LANDO GENARO CHIPOLONE o CIPOLLONE
o CHIPOLONI o CIPOLLONI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Chipolone o Cipollone o
Chipoloni o Cipolloni, Orlando Genaro -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 14
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola (secretaria). Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez).

5 días - 7287 - 26/4/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIL ZAPATA ,
DOMINGO RAMON o  ZAPATA DOMINGO
RAMON GIL o ZAPATA DOMINGO R. G.  en
autos caratulados Gil Zapata Domingo Ramón
o Zapata Domingo Ramón Gil o Zapata
Domingo R. G.  - Declaratoria de Herederos-
Expte Letra G Nº 72  para que en el término
de 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, 29 de marzo de
2011. Fdo.Dr. Ariel A. G. Macagno , Dra. Sulma
Scagnetti de Coria

5 días – 7054 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los

que se consideren con derecho a la herencia
de ITALO ALEJANDRO NIMIS M.I 2.962.379 Y
MARIA ANGELINA NIMIS LC 3.414.831 en au-
tos caratulados Nimis Italo Alejandro y Maria
Angelina Nimis – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 03/2010 Letra M   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto 14 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana,
Sec

5 días – 7053 - 26/4/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBINA INES RHEIN O ALBINA INES TEHIN
en autos caratulados Rehin o Erehin Albina
Ines – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra R Nº 27 Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 23 de
diciembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días – 7052- 26/4/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL
EDUARDO BERGALLO y MARIA NATIVIDAD
CABALLERI en autos caratulados Bergallo
Rafael Eduardo y Caballeri Maria Natividad  -
Declaratoria de Herederos-Expte Nº 07 / 11
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Labouye
29 de marzo  de 2011. Fdo. Dr. Jorge Torres,
Sec

5 días – 6987 - 26/4/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CELESTINA DAMIANAN AROLFO en autos
caratulados Arolfo Celestina Damiana –
Declaratoria de Herederos – Expte.  Nº 27
para que en el término de 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,
abril  de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dra. Maria de los Angeles Díaz  de
Francisetti, Sec

5 días – 6990- 26/4/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Elio
L. Pedernera, en autos “Esteban, Jorge –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante JORGE ESTEBAN, Doc. Ident.
N° 6.655.384, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
marzo de 2011. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Dr. Elio L. Pedernera, secretario.

5 días – 7058 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VIDAL BERTA HAYDEE- CARO EDUARDO
AUGUSTO en autos caratulados Vidal Berta
Haydee – Caro Eduardo Augusto–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1949549/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra.
Maria Alejandra Romero, Sec

 5 días – 7002 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARSENIO ALFREDO FERNÁNDEZ en autos
caratulados Fernández Arsenio Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2130338/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de de
2011. Fdo. Dra. Villagra de Vidal Raquel, Juez
- Dra. García de Soler Elvira Delia, Sec

 5 días– 7001 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARLATTI LEOPOLDO PEDRO    en autos
caratulados Garlatti Leopoldo Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1961703/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Cordeiro Clara Maria, Juez - Dra.
Cura Maria Liliana, Sec.

 5 días– 6999 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SARAVIA CLETO ABEL en autos caratulados
Saravia Cleto Abel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1294898/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,29
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Yacir Viviana
Siria, Juez - Dr. Villalba Aquiles Julio, Sec.

 5 días – 6998 - 26/4/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS DOMINGO DANTE
GARDELLA  en autos caratulados Gardella
Luis Domingo Dante - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín , 22 de febrero de
2011. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días – 7040 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
OVIEDO LUIS FIDEL y/o LUIS en autos
caratulados Oviedo Luis Fidel – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1965786/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Falco
Guillermo Edmundo, Juez - Dra. Vargas Maria
Virginia, Sec

 5 días– 6994 - 26/4/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE IGNACIO
LIENDO en autos caratulados Liendo José
Ignacio - Declaratoria de Herederos-Expte.
131449, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos paz 06 de abril de 2011 . Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dra. Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno, Sec

5 días – 7043 - 26/4/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA
BEATRIZ LIENDO / JOSE FERNANDO LIENDO
en autos caratulados Liendo Norma Beatriz
y Otro  - Declaratoria de Herederos - Expte.
232389, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz 06 de marzo de 2011. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez -  Dr. Mario G. Boscatto,
Sec

5 días – 7042 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO RICARDO CORTES  en autos
caratulados Cortes Antonio Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2142020/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, abril de 2011.

 5 días – 7041 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ORTIZ CUYE ERMINA en autos caratulados
Ortiz Cuye Ermina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2150627/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
abril de 2011. Fdo. Dra. Mira Alicia del
Carmen, Juez - Dra. López Peña de Roldan
Maria Inés, Sec

 5 días– 7039 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en
autos caratulados Ferrero Rene Abel –
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Ferrero Luis – Jiménez Orfelina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1969506/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
13 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Aldo Ramón
Novak, Juez - Dra. Marta Weinhold de
Obregón, Sec

 5 días – 7038 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
GAMEROO DNI 4.390.330 en autos
caratulados Gamerro Juana - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 01 de abril de 2011.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 7037 - 26/4/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR ROSARIO SIMONE DNI 7.964.847   en
autos caratulados Simone Héctor Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1969203/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez - Dra.
Moran de la Vega Beatriz Maria, Sec

 5 días – 7035- 26/4/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CHIAVASSA ROSA  en autos caratulados
Chiavassa Rosa  – Declarator ia de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria 09 de noviembre de
2011. Fdo. Dra. Norma Weihmuller, Sec

 5 días – 7045 - 26/4/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en
lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CONTRERA o CONTRERAS MÁXIMO OR-
LANDO  en autos caratulados Contrera o
Contreras Máximo Orlando – 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. Deán Funes 06  de abril de
2011. Fdo. Dra. Libertad Violeta Domínguez
de Gómez, Sec

 5 días – 7044 - 26/4/2011 -  $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
7ª Circ. Judicial con asiento en Cosquín, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la Sra.
BUSTOS BARTOLINA ELENA en los autos
caratulados "Bustos Bartolina Elena -

Declaratoria de herederos" por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 13 de diciembre de 2010. Fdo. Dra.
Nora Palladino, secretaria. Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez.

5 días - 7308 - 26/4/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo
(Secr. N° 1), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE de MARTINEZ
IRMA ISABEL en autos caratulados: Aguirre
de Martínez, Irma Isabel - 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 30 de
marzo de 2011. Secretaría (N° 1): Néstor
Gustavo Cattaneo. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 7297 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ JOSE en autos caratulados "López
José - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
2148155/36) 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, primero
de abril de 2011. Dra. Valeria A. Carrasco,
Juez (P.A.T.) Dra. Ana Guidotti, secretaria
letrada.

5 días - 7305 - 26/4/2011 -$ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADOLFO JOSÉ COMELLO, en
autos caratulados "Comello, Adolfo José -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "C"
N° 91 Año 2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 31 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez.
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria.

5 días - 7306 - 26/4/2011 - $ 45

Orden Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Primera Circunscripción - Capital, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIERREZ MARTA INES DNI N° 6.379.722,
en autos caratulados: "Gutiérrez, Marta Inés
- Declaratoria de herederos" Expte. 2149530/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril de
2011. Domicilio del Tribunal, calle Caseros N°
555 de ciudad de Córdoba Capital, Segundo
piso sobre calle A. M. Bas. Fdo. Ossola
Federico Alejandro, Juez. Arata de Maymo,
María Gabriela, secretaria.

5 días - 7307 - 26/4/2011 - $ 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
LEDESMA MIGUEL ANGEL y SALINA JUANA

PABLA y LEDESMA JESUS ALBERTO en au-
tos caratulados: Ledesma Miguel Angel y
Salina Juana Pabla y Ledesma Jesús Alberto
- Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomar  par t i c ipac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de abril de 2011. Secretaría: Dr.
Nelson Ñáñez. Juez: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero.

5 días - 7309 - 26/4/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. 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 de los señores SEGUNDO ANTO-
NIO SILVEIRO LUJAN y MARGARITA JOSEFA
ZANELLI o MARGARITA ZANELLI en los au-
tos caratulados “Luján, Segundo Antonio
Silveiro y Otra – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1, Letra L, 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, 21
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dra. Marcela C. Segovia, prosecretaria.

5 días – 7056 - 26/4/2011 - $ 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
ESCALANTE ELIO ANTONIO, CEPEDA
IRENE y ESCALANTE GERMAN RODOLFO
en autos caratulados: Escalante Elio Anto-
nio; Cepeda Irene y Escalante Germán
Rodolfo - 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 7 de abril
de 2011. Secretaría: Dr. Nelson Ñáñez.
Juez: Dra. Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 7310 - 26/4/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de GONANO JUAN CARLOS y
GONANO ATILIO y LOPEZ HIPOLITA DEL
ROSARIO y GONANO ATILIO MARIO y
OLIVERA ARMANDA SACUNDINA en autos
caratulados: Gonano Juan Carlos y Gonano
Atilio y López Hipólita del Rosario y Gonano
Atilio Mario y Olivera Armanda Sacundina
- 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  par t i c ipac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 7 de abril de 2011. Secretaría:
Dr. Nelson Ñáñez. Juez: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días - 7311 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
ELISEA NOCERA en autos caratulados:
Nocera Teresa Elisea - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2138450/36 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril de
2011. Secretaría: Mariana Molina de Mur.
Juez: Manuel Rodríguez Juárez.

5 días - 7312 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIVINO OCAMPO y ANSELMA
FLORES en autos caratulados: Ocampo Livino
- Flores Anselma - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1896923/36 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril de
2011. Prosecretaría: Adrián Víctor Marchi.
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 7313 - 26/4/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LETAGE DAGA MARGARITA – MIGNOLA
JUAN – MIGNOLA MARGARITA - MIGNOLA
ANTONIO - MIGNOLA JUAN (h) – MIGNOLA
MAGDALENA en autos caratulados Letage
Daga Margarita – Mignolas Juan – Mignola
Margarita - Mignola Antonio - Mignola Juan
(h) – Mignola Magdalena – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1897560/36, C.1
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Tagle Victoria
Maria, Juez - Dra. Menviekke Sánchez de
Suppia Raquel Inés, Sec.

 5 días – 7000 - 26/4/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del señor JOSE
ZACARIAS JUAN o JOSE ZACARIAS o JOSE
Z. o JOSE Z. J. BARBERIS, LE 2.892.714, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados:
"Barberis José Zacarías Juan o Barberis José
Zacarías o José Z. Barberis o José Z. J.
Barberis - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano. Juez y Dra. Anahí Beretta,
secretaria. Río Tercero, 2011.

5 días - 7205 - 26/4/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARPIO JUAN GUILLERMO en
autos caratulados: Carpio, Juan Guillermo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1960595/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de marzo de 2011. Secretaría:
Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días - 7204 - 26/4/2011 - $ 45


