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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIA LOPEZ, D.N.I. 7.795.354.
En autos caratulados: “Veglia, Jerónimo –
López, Lucia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 656412/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2011.
Juez: Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez.
Secretaría: Dra. Mariana Ester Molina de Mur.

5 días – 15561 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN
LEONARDO COLAZO, LE. N° 6.580.969. En
autos caratulados: “Colazo Ramón Leonardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
40 del 6/6/2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, Junio de 2011. Secretaría N°
Uno: Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 15560 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
POSSETTO LEONARDO FAVIÁN. En autos
caratulados: “Possetto Leonardo Favián –
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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 24 de Junio
de 2011. Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth
Laimes.

5 días – 15958 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZENAIDA RAQUEL LOPEZ y
LINO SALVADOR MARTINEZ. En autos
caratulados: “López Zenaida Raquel –

Martínez Lino Salvador – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1037156/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Junio de 2011. Juez: Viviana Siria
Yacir. Secretaría: Aquiles Julio Villalba.

5 días – 15514 -27/07/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO ENRIQUE PÉREZ DNI. 17.028.116.
En autos caratulados: “Pérez Guillermo Enrique
– Declaratoria de Herederos – P-07-11”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, junio 22 de 2011. Juez: Dra.
Nora G. Lescano. Secretaría: Dra. Nora G.
Cravero.

5 días – 16401 -27/07/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANITA TURINA, LC. 7.779.486. En autos
caratulados: “Turina Anita – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, junio 14 de 2011. Juez: Dra.
Nora G. Lescano. Prosecretaría: Julia Daniela
Toledo.

5 días – 16400 -27/07/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL TORRES, LE. N° 6.639.068 y de LUISA
MAGDALENA PEREZ, D.I. N° 3.416.216. En au-
tos caratulados: “Torres Miguel y Pérez Luisa
Magdalena – Declaratoria de Herederos – T-
05-2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, junio 17 de 2011. Juez: Dra.
Nora G. Lescano. Secretaría: Dra. Nora G.
Cravero.

5 días – 16398 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OR-
LANDO ARGENTINO GERARDO
MALDONADO, DNI. N° 6.585.933. En autos
caratulados: “Maldonado, Orlando Argentino
Gerardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra M N° 23”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días – 16386 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto , Sec. N° 7, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FÉLIX AN-
TONIO TANTALOCCHI y/o TANTALOSCHI (DNI.
6.640.886 –  fallecido el 2/4/2011. En autos
caratulados: “Tantalocchi y/o Tantaloschi Félix
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra T N° 21 Año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Dr. Elio Pedernera.

5 días – 16474 -27/07/2011 - $ 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
ANA MARÍA BRACAMONTE ó BRACAMONTE
de MEDINA, L.C. N° 7.780.614 y MANUEL
MEDINA, L.E. N° 2.967.064. En autos
caratulados: “Bracamonte, Ana María ó
Bracamonte de Medina y Manuel Medina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 22 de junio de 2011. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Dra. Andrea P.
Sola.

5 días – 16496 -27/07/2011 - $ 45.-

  RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. Secretaría N°
2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OLIVO LUIS ANTONIO, DNI N°
6.615.080, en autos caratulados: “Olivo Luis
Antonio – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 22 Letra “O” iniciado el día 27 de abril de
2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 30 de mayo de 2011. Fdo. José Anto-
nio Peralta, Juez. María Laura Luque Videla,
secretaria.

5 días – 16494 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Secretaría a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en autos “Lingua, José Hércules
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° 16)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, LINGUA, JOSE HER-
CULES DNI N° 6.593.999, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
21 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dra. A. Valdez Mercado,
prosecretaria.

5 días- 16493 -27/07/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
“Capello Emilia Juana – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante EMILIA JUANA CAPELLO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 24 de junio
de 2011. Dra. Carolina Musso, prosecretaria
letrada.

5 días – 16462 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por los causantes señor FLORENTINO
LORENZO DOBLA, LE N° 2.927.126 y ANGELA
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FANNY DOMÍNGUEZ L.C. 7.772.821, en autos
caratulados “Dobla Florentino Lorenzo y An-
gela Fanny Domínguez – Declaratoria de
herederos (Expte. N° D-4/2011)” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria letrada. Of. 13/6/11.

5 días- 16463 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Mariana
Martínez de Alonso, secretaría  N° 3, en los
autos caratulados “Brarda, Antonio Nevildo –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 18, Letra
B, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRARDA,  AN-
TONIO NEVILDO, LE 6.645.258, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 24/
6/2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días – 16469 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Avaca,
Miguel Angel – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “A” N° 32 iniciado el 30 de
diciembre de 2010, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. AVACA MIGUEL ANGEL, LE
N° 6.779.062, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
junio de 2011.

5 días – 16470 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Dra. Andrea Sola, Secretaría N° 3, en
los autos caratulados “Mandrile, Estevan o
Esteban – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “M” N° 16, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANDRILE, ESTEVAN o ESTEBAN DNI
6.569.263, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
junio de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez.
Dra. Andrea Sola, secretaria.

5 días – 16486 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9 en los autos
caratulados “Bernardi Juan Antonio –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 28, Letra
B, 25/2/2011) cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTONIO
BERNARDI DNI 6.628.053, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 8 de junio de 2011. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria (PLT).

5 días – 16485 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante  OLGA CAROLINA PIOLA DNI
4.629.259, en autos caratulados “Piola Olga
Carolina – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 09-P-2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de junio de 2011.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla, secretaria.

5 días – 16484 -27/07/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de RAFAEL
ONTIVERO y/o RAFAEL ELEODORO
ONTIVERO – MARIA ABELINA CHAVES y/o
MARIA AVELINA CHAVEZ en autos
caratulados “Ontivero Rafael y/o Rafael
Eleodoro Ontivero – María Abelina Chaves y/o
María Avelina Chavez – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson
Ñañez, secretario. Cosquín, 10 de mayo de
2011.

5 días – 16447 -27/07/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR JUAN
DI GIUSEPPE y MARIA LUCÍA RUSSO, en
autos caratulados “Di Giuseppe, Oscar Juan
y Russo, María Lucía – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 06 Letra “D” para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho y  tomen par t ic ipac ión.
Laboulaye, 17 de junio de 2011. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días – 16448 -27/07/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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 PEDRO OMAR
LOZA, en autos caratulados “Loza, Pedro
Omar – Declaratoria de herederos” Expte. N°
18, Letra “L” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 21 de junio de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días  16449 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 03 a cargo de la
Dra. Andrea P. Sola, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante señor EDITH AMALIA
MORONI, LC N° 8.208.979, en autos
caratulados “Moroni, Edith Amalia –
Declaratoria de herederos (Expte. N° M-06/
2011)” para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río

Cuarto, 17 de junio de 2011. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.

5 días – 16464 -27/07/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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 ANA ERNESTA
TEMELADRI, en autos caratulados “Temeladri,
Ana Ernesta – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 23, Letra “T” para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 21 de junio de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días  16450 -27/07/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Cba. Dr. Horacio E. Vanzetti, Sec.
N° 3, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante BITOCHI, EMILIO IRINEO en autos
caratulados “Bitochi, Emilio Irineo – Declaratoria
de herederos” Expte. Letra “B” N° 46, Año
2011, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Cba. 23
de junio de 2011.

5 días – 16445 -27/07/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Pcia. De Córdoba), Secretaría
N° 4, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS HILARIO
AMBROSINO, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “Ambrosino Carlos Hilario -
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Cba. 27 de junio de 2011.

5 días – 16444 -27/07/2011 - $ 45

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en autos caratulados: “POSMON GUILLERMO
y ROSA MARIA GABIOUD de POSMON –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
P N° 09 Año 2010”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 23 de diciembre de 2010. Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain. Secretaría: Dra.
Liliana Miret de Saule.

5 días – 16185 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en autos caratulados: “MARTIN EMA CRUZ y
GONZALEZ JUAN CARLOS – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra M N° 69 Año
2010” Sec. N° 2, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 23 de diciembre de 2010. Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain. Pro-secretaria:
María Belén Marcos.

5 días – 16184 -27/07/2011 - s/c.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÓN MANUEL ALMADA. En
autos caratulados: “Almada, Ramón Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170869/36”, 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, Junio de 2011. Secretaría: Dra.
Gladys Quevedo de Harris.

5 días – 16181 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ LEONARDO TELLO. En
autos caratulados: “Tello José Leonardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2167395/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Junio de 2011. Juez: Héctor
Enrique Lucero. Secretaría: María Cristina
Alonso de Márquez.

5 días – 16172 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELMO GREGORIO
SARMIENTO. En autos caratulados: “Olariaga
Juana Inés – Sarmiento Telmo Gregorio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1092794/36”, 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 Mayo de 2011. Secretaría:
Murillo, María Eugenia.

5 días – 16168 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y C.Sec.
N° 4, de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BORDO
TERESA. En autos caratulados: “Bordo, Teresa
Nélida – Declaratoria de Herederos –
Expediente B-09-11”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 8 de Junio de 2011. Juez: Dr. Galo
E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa Beatriz Molina
Torres.

5 días – 16165 -27/07/2011 - $ 45.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante de don PUCCIO ROBERTO DUILIO;
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Puccio,
Roberto Duilio – Declaratoria de herederos”
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszcyk, Juez. Dra. Olga
del Valle Caprini, prosecretaria letrada. Oliva,
28 de junio de 2011.

5 días – 16457 -27/07/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
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Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RABBIA CATALINA  ó RABBIA
CATALINA MARGARITA L.C. 2.244.726. En
autos caratulados: “Rabbia Catalina ó Rabbia
Catalina Margarita – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra R N° 08 Año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio de
2011. Juez: Dr. José María Tonelli. Secretaría:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 16149 -27/07/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA DEL
VALLE PANONTINI. En autos caratulados:
“Panontini, Teresa del Valle – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 28 de Junio de 2011. Secretaría N° 1:
Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 16158 -27/07/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la Novena Circunscripción Judicial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUILLERMO ANTONIO RADIVOY y DORA
MARTA LEONOR BUHRLE. En autos
caratulados: “Radivoy Guillermo 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 fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 9 de Junio
de 2011. Juez: Emma del V. Mercado de Nieto.
Secretaría: Libertad V. Domínguez de Gómez.

5 días – 16199 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELIDA
GRISELDA o GRICELDA MORETTI, LC N°
5.095.654, en los autos caratulados “Moretti,
Elida Griselda o Gricelsa Moretti – Declaratoria
de herederos (Expte. Letra “M” N° 18 – 05/05/
10)” para que dentro del término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto,  21 de junio de 2011.

5 días – 16472 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Secretaría a cargo de la
Dra. M. Andrea Pavón, en los autos caratulados
“Torres Eudoro Alejandro – Declaratoria de
herederos (Expte. Letra “T” N° 28/2011)” cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Sr. TORRES
EUDORO ALEJANDRO, LE N° 6.805.882, para
que en el término de veinte días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 2 de
mayo de 2011.

5 días – 16478 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. C. y Comercial de Río IV, Dra. Rita V.

Fraire de Barbero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FELIPPA
VÍCTOR JOSÉ LE 6.631.579, en los autos
caratulados “Felippa Víctor José –
Declaratoria de herederos” Expte. F-09-2011
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación. Rió Cuarto, 29/
4/2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Oficina, 15 de mayo de 2011.

5 días – 16477 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 6ª Nom. de Río Cuarto, en los autos
caratulados “Bertoglio, Norma Elvira –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante doña NORMA ELVIRA
BERTOGLIO, LC N° 2.488.269, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
6 de mayo de 2011. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez. María Gabriela Aramburu,
secretaria.

5 días – 16479 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra.
Carla Victoria Mana, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LINO
TIMOTEO LARRARTE o LINO LARRARTE, DNI
N° 6.625.904, en autos caratulados “Larrarte
Lino Timoteo o Lino Larrarte s/Declaratoria de
herederos” Expte. N° 67, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 19 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Dra. Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días – 16481 -27/07/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes BASILIO
EDUARDO DOMÍNGUEZ y ROSALIA LINDA
TAMIS para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
“Domínguez, Basilio Eduardo y Otra –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “D”
N° 13 del 19 de marzo de 2010”, bajo
apercibimiento de ley. Raúl Jorge Juszczyk
(Juez) Víctor Adrián Navello (secretario).

5 días – 16458 -27/07/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos “Piñeiro Armando Gravier y Otra
– Declaratoria de herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ARMANDO
GRAVIER PIÑEIRO DNI 2.849.710 y de CUELLO
LEONOR ANDREA LC N° 7.680.578, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 16473 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Sec. Dr. Diego
Avendaño cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de BERTONE
VICTORIO AUGUSTO DNI 10.377.568, en los
autos caratulados “Bertone Victorio Augusto
– Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 18 de mayo de 2011.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Anabel
Valdez Mercado, prosecretaria letrada.
Oficina, 16 de junio de 2011.

5 días – 16489 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los au-
tos caratulados “Guallanes Domingo Antonio
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. DOMINGO ANTONIO
GUALLANES (LE N° 6.569.525) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de junio de 2011. Sec. Dra. M. Laura
Luque Videla.

5 días – 16487 -27/07/2011 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y -° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
CLETO BRANGUI, en autos caratulados:
Brangui Antonio Cleto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2160711/36,  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, 6 de
Junio de 2011. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez
-   María A. Romero, Sec.

5 días – 15121 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRNERA, DORA y PEDERNERA, VICTORIA
en autos caratulados: Pedernera, Dora y
Pedernera, Victoria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2150010/36,  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, 24
de Junio de 2011. Fdo. Maciel Manuel José,
Juez -   Moran de La Vega Beatriz María, Sec.

5 días – 15896 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22° 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
HAYDEE GENOVEVA MIGUEL, en autos
caratulados: Bocciardo Franco – Haydee
Genoveva Miguel – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1902930/36,  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, 24 de Junio de 2011.
Fdo. Asrin Patricia Verónica, Juez -   Monay
de Lattanzi  Elba  Haidee, Sec.

5 días – 15899 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señora Juez de 1º Inst. y 20° 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
QUIROGA GREGORIA ó LEOCADIA
GREGORIA, en autos caratulados: Quiroga,

Gregoria ó Leocadia Gregoria – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1972911/36,  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
Junio de 2011. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez -
Aquiles Julio Villalba, Sec.

5 días – 15309 -27/07/2011 -  $ 45.-

  VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ LUIS MADELON y IRIS
DORA GUTIÉRREZ, en autos caratulados:
Madelon, José Luis y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expte: N° “M”- 17, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 07 de Junio de
2011. Fdo. Graciela C. de Travesaro, Juez -
María  Leonor  Ceballos, Sec.

5 días – 15303 -27/07/2011 -  $ 45.-

 LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO ORLANDO MOLINA, en autos
caratulados: Molina, Santiago Orlando –
Declaratoria de Herederos – Expte: “M” – N°
20,  para que en el término de 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,  Junio de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -   Carlos E. Nolter, Sec.

5 días – 15408 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31° 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 RENE
ABEL FERRERO, LUIS FERRERO y ORFELIA
GIMÉNEZ, en autos caratulados: Ferrero, Rene
Abel – Ferrero Luis – Giménez, Orfelia –
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. Aldo  Novak, Juez -   Marta
Weinhold  de  Obregón, Sec.

5 días – 15349 -27/07/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JULIO PERALTA, en autos
caratulados: Peralta Carlos Julio – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2140403/36,  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, 06
de Junio de 2011. Fdo. Eduardo B. Bruera ,
Juez -   Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 15351 -27/07/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 2° 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
ABRAHAM NAZAR, en autos caratulados:
Nazar Abraham – Declaratoria de Herederos
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– Expediente 2159596/36,  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 Mayo de 2011.
Fdo. Germán  Almeida, Juez -   Andrea Carubini,
Sec.

5 días – 15354 -27/07/2011 -  $ 45.-

  El señor Juez de 1º Inst. y 49° 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
SÁNCHEZ BRETON SAMUEL FERNANDO, en
autos caratulados: Sánchez Breton Samuel
Fernando – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2168094/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Junio de 2011.
Fdo. Leandro C. González Zamar, Juez -   Elena
Agnolon, Sec.

5 días – 15355 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23° 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
MAGLIER, LUIS ARMANDO, en autos
caratulados: Maglier Luis Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2162557/36 – 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, 06 de Junio de 2011.
Fdo. Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez
-   Molina de Mur Mariana Ester, Sec.

5 días – 15796 -27/07/2011 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. y 7°
Circunscripción en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARRERA DELIA PETRONA, en
autos caratulados: Barrera, Delia Petrona –
Declaratoria de Herederos – Expediente 21 –
Letra “B”,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 08 de Junio de 2011.
Fdo Cristina Coste de Herrero, Juez -   Nora
C. Palladino, Sec.

5 días – 15795 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14° 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
PALMIERI JOSÉ ALBERTO, en autos
caratulados: Palmieri José Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2170481/36 – 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, 02 de Junio de 2011.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -   Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 15531 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36° 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
HILARION RODOLFO GONZALEZ, en autos
caratulados: González Hilarion Rodolfo –
Declaratoria de Herederos – Expediente

1884027/36 – 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, 23 de Agosto de 2011.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -   Guidotti Ana,
Sec.

5 días – 15536 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
MARÍA ARRIOLA, en autos caratulados: Arriola
Juan María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2162822/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Mayo de 2011.
Fdo. Carrasco Valeria Alejandra, Juez -  Eloisa
Vera Barros , Sec.

5 días – 15535 -27/07/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 9° 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
BRUNO ALBERTO PODDA, en autos
caratulados: Podda Bruno Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2152675/36,  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, 09 de Junio de 2011.
Fdo. Falco Guillermo Edmundo, Juez -   Vargas
María Virginia, Sec.

5 días – 15534 -27/07/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Segundo Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERREYRA NICASIO / GARAY
MARÍA ROSA / FERREYRA JUAN HERMINIO,
en autos caratulados: Ferreyra, Nicasio /
Garay, María Rosa / Ferreyra, Juan Herminio
– Declaratoria de Herederos – Expte: N°
288712/  para que en el término de 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, 03 de Junio de 2011. Fdo. Martínez
Gavier Susana Esther, Juez -   Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Sec.

5 días – 15544 -27/07/2011 -  $ 45.-

  El señor Juez de 1º Inst. y 48° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRAIRE LUIS IGNACIO / FRAIRE LUIS ANTO-
NIO, en autos caratulados: Fraire, Luis Ignacio
/ Fraire, Luis Antonio, – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1890540/36,  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 Mayo de 2011. Fdo. Villagra de Vidal Raquel,
Juez -   García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 15543 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PROTASOWICKI
JORGE DAVID, en autos caratulados:
Protasowicki Jorge David – Declaratoria de

Herederos – Expediente 2169192/36,  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, Junio
de 2011. Fdo. Cordeiro María Clara, Juez -
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 15526 -27/07/2011 -  $ 45.-

  ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y
Circunscripción 1°,  en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VASCO
BALDECCHI, en autos caratulados: Baldecchi
Vasco – Declaratoria de Herederos – Expte:
24 – Letra “B”,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 08 de Junio de 2011.
Fdo. Vigilanti Graciela María, Juez -   Alejandro
Daniel Reyes, Sec.

5 días – 15523 -27/07/2011 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO – El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMELDA FRANCISCA DIAZ. En autos
caratulados: “Díaz Emelda Francisca –
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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de Junio
de 2011. Secretaría N° 1: Dra. Verónica Stuart.

5 días – 15973 -27/07/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIA LUISA CORREA y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 16 de Junio de 2011. Juez: Dr. Claudio
Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta Inés
Abriola.

5 días – 16031 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALLARDO. En autos caratulados: “Gallardo
Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra G N° 18”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilchez.

5 días – 16054 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO VIC-
TOR PEYROTI. En autos caratulados: “Peyroti
Alejandro Víctor – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 280698”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. 8 de Junio de 2011. Juez:
Dr. Juan Manuel Sueldo. Secretaría: Dra.
Gladys Quevedo de Harris.

5 días – 16053 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO JOSÉ DAYER, DNI.
2.379.565 y MARÍA EVANGELISTA LUDUEÑA,
L.C. 1.536.719. En autos caratulados:
“Ludueña, María Evangelista – Dayer Ricardo
José – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 19032506/36”, 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, 13 de Mayo de 2011. Juez:
Leonardo G. González Zamar. Secretaría: M.
Cristina Barraco.

5 días – 16052 -27/07/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE GUILLERMO
PRAMPARO. En autos caratulados: “Pramparo
José Guillermo – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cor-
ral de Bustos, 13 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días – 16035 -27/07/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO BENJAMIN
MOLINA. En autos caratulados: “Molina,
Alfredo Benjamín – Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra “M” N° 35 año 2011)”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 16 de
Junio de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 16034 -27/07/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTERO DOMINGO RICARDO.
En autos caratulados: “Bertero. Domingo
Ricardo – 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. Corral de Bustos, 15 de
Febrero de 2011. Prosecretaría: Dra. Ana C.
Rizzuto.

5 días – 16032 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
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GIUSTI. En autos caratulados: “Giusti Jorge
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 participación, bajo
apercibimiento de ley.Juez: Dr. Fernando
Flores. Secretaría: Dra. Daniela M.
Hochsprung.

5 días – 16011 -27/07/2011 - $ 45.-

ARROYITO – El señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS GARNERO y ROSA ANA
BODIO. En autos caratulados: “Garnero, Luis
y Bodio Rosa Ana, Especial Declarativo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
32”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 17 de junio de 2011. Juez: Dr. Alberto
Luis Larghi. Prosecretario Letrado: Dr. Claudio
R. Mauro.

5 días – 15970 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, C. F. M. y F.
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TEMÍSTOCLES
DANIEL MORALES. En autos caratulados: “Mo-
rales, Temístocles Daniel – 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.
Secretaría N° 1: Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo.

5 días – 16424 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación Sec. N° 1, en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO OSCAR
FERREYRA. En autos caratulados: “Ferreyra
Pedro 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 últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Junio de 2011.

5 días – 16425 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación Sec. N° 2,  en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ELSA
TOSCO ó MARÍA ELSA TOSCO de PAOLETTI,
L.C. N° 3.168.363. En autos caratulados:
“Tosco María Elsa ó María Elsa Tosco de
Paoletti – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 29”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 17/6/2011. Fdo.: Gustavo
Massano, Juez. Secretaría: Anahí Beretta.

5 días – 16426 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación Sec. N° 2 en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN COSANELLI
D.N.I. N° 6.570.541. En autos caratulados:
Casanelli Juan – Declaratoria de Herederos –

Expediente N° 29”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 22 de Junio de 2011.
Secretaría: Anahí Beretta.

5 días – 16427 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación Sec. N° 5 en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ACTIS CAPORALE
D.N.I. N° 6.598.324. En autos caratulados:
“Actis Caporale, 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 fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 30 de Mayo de 2011. Secretaría: Dr.
Juan Carlos Vilches.

5 días – 16428 -27/07/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA CANTONE, L.C. N°
2.828.121. En autos caratulados: “Cantone,
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 39 “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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 15 de Junio
de 2011. Secretaría Única: Dr. Jorge David
Torres.

5 días – 16418 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación Sec. N° 1 en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA INÉS SANCHEZ ó
MARTHA INÉS SÁNCHEZ, D.N.I. N° 10.052.774.
En autos caratulados: “Sanchez, Martha Inés
ó Martha Inés Sánchez – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de Junio de 2011. Secretaría: Dra.
Alicia Peralta.

5 días – 16429 -27/07/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVIO ALEJANDRO RAMIREZ.
En autos caratulados: “Ramírez, Elvio
Alejandro – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Única: Dr. Alberto L. Larghi.

5 días – 16419 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO – El señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGEL DOMINGO
FERNÁNDEZ, D.N.I. N° M 10.250.709. En au-
tos caratulados: “Fernández, Ángel Domingo

– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “F” 10 fecha de inicio: 3 de Mayo de
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Ariel
A. G. Macagno. Secretaría: Dr. Juan Carlos
Vilches.

5 días – 16409 -27/07/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA EBA CALDERÓN. En au-
tos caratulados: “Calderón María Eba –
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. Oliva, 24 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Víctor A. Navello.

5 días – 16407 -27/07/2011 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLO ABBATE DAGA L.E.
N° 6.654.190. En autos caratulados: “Abbate
Daga Bartolo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra A Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 7 de
Junio de 2011. Juez: Dra. Nora G. Lescano.
Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días – 16402 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1º 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 NICOLÁS PALENA, FRANCISCO
ROQUE ÁNGEL PALENA y MARÍA JOSEFA
MASSIMINI, en autos caratulados: Nicolás
Palena, Francisco Roque Ángel Palena y María
Josefa Massimini – Declaratoria de Herederos
–  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. María José
Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 15339 -27/07/2011 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTO SANTIAGO MORICONI,
D.N.I. N° 06.567.484 y TELVINA DORA
SCODELARI, D.N.I. N° 07.682.163, en autos
caratulados: Moriconi, Ernesto Santiago y Otra
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “M” – N° 35, 14 de Mayo de 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, 13
de Junio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -   Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 15338 -27/07/2011 -  $ 45.-

  LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANDRÉS ANIVAL o ANÍBAL
ASSUNCIÓN o ASUNCIÓN SUÁREZ, en autos
caratulados: Suárez, Andrés Anival o Aníbal
Assunción o Asunción – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “S” – N° 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. La Carlota,
Junio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-   María de Los ángeles Díaz de Francisetti,
Sec.

5 días – 15409 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
SOFÍA CARRIZO, en autos caratulados: Vega,
Damián – Carrizo Sofía – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1541211/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 03
de Junio de 2011. Fdo. Claudia Josefa Vidal,
Sec.

5 días – 15345 -27/07/2011 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez en lo Civil,
Comercial 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 RIMOLDI,
AGUSTÍN SALVADOR, en autos caratulados:
Rimoldi, Agustín Salvador – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Domingo E. Valgañon,  Juez
– María de los Ángeles Rabanal Sec.

5 días – 15334 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
ROMANO VÍCTOR DOMINGO, en autos
caratulados: Romano Víctor Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2157058/36,  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. Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez -   Gladis Weinhold de Obregon
Marta Laura, Sec.

5 días – 15377 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOYOLA, BENITA ISABEL y SANTILLÁN,
ADÁN ANDRÉS, en autos caratulados:
Santillán Adrián Adán – Loyola Benita Isabel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2161701/36,  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 Junio de 2011.
Fdo. Faraudo Gabriel Inés, Juez -   Morresi
Mirta Irene, Sec.

5 días – 15367 -27/07/2011 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
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de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN ANDRÉS CABRERA, en autos
caratulados: Cabrera, Ramón Andrés –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” – N° 05 – Año 2011, Sec. 1 - ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
15 de Junio de 2011. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez -   Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 15358 -27/07/2011 -  $ 45.-

  VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CORINA BURGOS, en autos
caratulados: Burgos Corina – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 08 de Junio de
2011. Fdo. Rodolfo Mario Álvarez. Juez .

5 días – 15365 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10º 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 herencia de ARTURO SIDLER, en autos
caratulados: Sidler Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910964/36,  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. Rafael
Garzón Molina, Juez -   Verónica del Valle
Montañana, Sec.

5 días – 15524 -27/07/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO CASTELLÓ, en autos caratulados:
Castelló, Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2163104/36,  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 Junio de 2011.
Fdo. Lines Silvia Inés, Juez -   Gladis Quevedo
de Harris, Sec.

5 días – 15525 -27/07/2011 -  $ 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 PASCUAL SAL-
VADOR CORDIANO. En autos caratulados:
“Cordiano Pascual Salvador s/Sucesión”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 27 de Mayo de 2011. Juez: Graciela
María Vigilanti. Secretaría: Alejandro Reyes.

5 días – 15347 -27/07/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO ARSENIO TREFS. En autos caratulados:
“Trefs, Emilio Arsenio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “T” N° 27”, y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, Junio de 2011. Juez: Raúl Oscar
Arrazola. Pro-Secretario: Carlos E. Nolter.

5 días – 15414 -27/07/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ETELVINO FRANCISCO FRANCO ó ETELVINO
F. FRANCO ó ETELVINO FRANCO ó ETELVINO
F. FRANCOS ó ETELVINO FRANCOS, L.E. N°
526 y MARÍA LUCAS PUCHETA ó MARÍA JESÚS
PUCHETA ó MARÍA PUCHETA, D.N.I. N°
7.029.259. En autos caratulados: “Franco ó
Francos Francisco Etelvino y otra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk. Pro-secretaria Letrada: Dra. Olga
del Valle Caprini.

5 días – 15506 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ALDO GUDIÑO. En au-
tos caratulados: “Gudiño, Miguel Aldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2159293/36”, 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, Junio de 2011. Juez: Dra. Alicia del
Carmen Mira. Secretaría: Dra. María Inés López
Peña de Roldán.

5 días – 15318 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FITÓ. En
autos caratulados: “Fitó Luis – Declaratoria
de Herederos (F.12.2011)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de Junio de
2011. Juez: Dr. José María Tonelli. Secretaría:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 15328 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARBALLO VITALINA DELFA
y BARAUSSE ARTURO. En autos caratulados:
“Carballo Vitalina Delfa – Barausse Arturo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1960976/36”, 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 marzo de 2011. Juez: Dr. Juan
Carlos Maciel. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.

5 días – 15423 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOTOMAYOR MIGUEL
HUMBERTO D.N.I. 6.672.675. En autos
caratulados: “Sotomayor Miguel Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1959039/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Sylvia Elena Lines.
Secretaría: Dra. Ana Rosa Guidotti.

5 días – 15596 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAPIAIN JUSTA NELLY, DN.I.
4.187.641. En autos caratulados: “Zapiain
Justa Nelly – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1151808/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2011. Juez: Dr. Juan
Carlos Maciel. Secretaría: Dra. Marta Regina
Díaz.

5 días – 15595 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME MUNTAL DNI. 6.566.500, AGUSTINA
OLIMPIA ARTERO, L.C. 7.662.194 y RAÚL
MARCELO MUNTAL, DNI. 11.645.771. En au-
tos caratulados: “Muntal Jaime y otros –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 94/42 de fecha 26 de Abril de 2011”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16 de Junio de 2011. Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis.

5 días – 15592 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de 3° de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FABIAN OMAR PICCO, DNI.
21.405.830. En autos caratulados: “Picco
Fabián Omar – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “P” N° 05 de fecha 9 de
marzo de 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, Junio de 2011. Juez: Dr. Augusto
G. Cammisa. Secretaría: Dra. Norma S.
Weihmuler.

5 días – 15593 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. Mirta Irene Morresi, en estos autos
caratulados “FRASCINO, SERAFÍN   ROBERTO
-   ORTIZ,   MARÍA   ANGÉLICA   ISABEL   -
Declaratoria   de Herederos (Expte. N°
2037598/36)” resolvió citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que  dentro  de   los  veinte  días  siguientes  al
de la   última publicación, comparezcan  a
estar a derecho bajo apercibimiento de  ley,  a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135).  Cumpliméntese  la  citación  directa
a  los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Fdo.: Dra. Mirta I. Morresi - Secretaria.
Of.: 21/6/2011.-

5 días – 15658 -27/07/2011 - S/C.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA ESTHER BUSTOS. En
autos caratulados: “Bustos, Rosa Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168833/36”, 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, 16/6/2011. Secretaría: Gabriela María
Pucheta de Tiengo.

5 días – 15581 -27/07/2011 - $ 45.-

  RIO CUARTO- El Juez DE l° INST. y 2°. Nom.
Civil y Comercial Río Cuarto, Sec. Dra. Andrea
P. Sola en autos: “Biondi Domingo Enrique-
Declaratoria de Herederos”, ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto,21 de febrero
de 2011. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
Domingo Enrique Biondi L.E: N°6.561.641 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos mencionados,
bajo apercibimiento de ley, Fdo: Rita V. Fraire
de Barbero. Juez. Dra. Alejandra M. Moreno.
Prosecretaria. OFICINA, Marzo de 2011.-

 5 días – 15938 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
y Décimo Novena Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba. Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo en autos: “Lell, Elena Paulina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1991005/36 -”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
ELENA PAULINA LELL, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Oficina, junio de 2011.

5 días – 15906 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
y Trigésima Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María Gabriela Arata de Maymó, en
autos: “Stimolo, José Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2164991/36 -”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, JOSÉ ANTONIO
STIMOLO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Oficina,
junio de 2011.-

5 días – 15903 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARAVAGLIO,
RAÚL y TERESA SEVILLANO en los autos
caratulados: “Baravaglio, Raúl y Teresa
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Sevillano.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
“B” N° 19 Año 2011), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 02 de junio de
2011.

5 días – 15870 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. - El Juez de lera. Instancia,
Civil, Comercial y de Conc. de lera. Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaria a
cargo de la autorizante, notifica, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del extinto SR.
LUIS EDUARDO GELARDI, para que en e]
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “-Gelardi
Luis Eduardo-Declaratoria De Herederos-”,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 4 de Mayo
de 2.011. Fdo. Dra. María Leonor Caballos-
Secretaria.

5 días – 15904 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. - El Juez de lera. Instancia,
Civil, Comercia], y de Conc. de 2da.
Nominación de ,1.a ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a Los herederos y acreedores
del extinto SR. FORTUNATO ATALA para que
en el termino de; veinte días comparezcan a
es estar a, derecho en estos a Los caratulados
“-Átala Fortunato-Declaratoria De Herederos-
”,bajo apercibimiento de ley. oficina 4 de Mayo
de 2.011.Fdo. Dra. María Victoria Castellano-
Secretario.-

5 días – 15905 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. - Orden. Juz. 1ra. Inst. y
1ra, Nom. Civ., Com., y Conc, de Va. Dolores,
Sec. Nro.: 2 (Dra. Ceballos), cita y emplaza a
los acreedores de la causante, LUCIA
CATALINA CASTAGNO, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: “Castagno,
Lucía Catalina - Declaratoria De Herederos”,
bajo apercibimiento de ley.- Villa Dolores,
oficina, 16 de junio. Fdo: María Leonor
Ceballos, Secretaria. –

5 días – 15866 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ.  El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. De Marcos Juárez
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUINTEROS, ENZO ELVIO y
QUINTEROS, LUCIO y/o LUCIO RODOLFO por
el término de veinte días. Sec.:  María de los
Ángeles RABANAL - Marcos Juárez, 31 de
Mayo de 2011 .-

5 días – 15874 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ,
ERNESTO VÍCTOR en los autos caratulados:
“Fernández, Ernesto Víctor-Declaratoria de
Herederos” (Expte. “F” N°08 Año 2011), para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 02 de junio de 2011.-

5 días – 15873 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
1° Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DI PAULI,
ALFREDO en los autos caratulados: “Di Pauli,
Alfredo.-Declaratoria de Herederos” (Expte. “D”
N°03 Año 2011), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez 12 de
abril de ?011 -

5 días – 15871-27/07/2011 - $ 45.-

 MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ra.
lnstancia, 1ra. Nom. C. C.C. y F. de Juárez cita
y a los herederos,  y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
PASCUAL CAPPONI, en los autos
caratulados:”Capponi, Pascual - declaratoria
de herederos” (Expte, Letra “P” - N° 25 - Año
2011), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli - Juez,- Dra, María José
Gutiérrez Bustamante - Secretaria”,- Oficina,
10 de junio de 2011.-

5 días – 15872-27/07/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. - Sr. Juez 1° inst 1° nom. En
lo civil, comer, Conc, y Familia de Río Tercero,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
CARRO BEATRIZ HORTENSIA, en autos
caratulados: “Carro, Beatriz Hortensia -
Declaratoria de herederos”, Expte. N° 30, Letra
C, y a los que se consideren con derecho a la
Sucesión, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo, Dr Gustavo A.
Massano - Juez - Dra. Alicia Perato de
Cantarutti - Secretaria, Río Tercero, Junio de
2011 .-

5 días – 15785 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. CAMMISA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Doña ADELAIDA JUANA CAMUSSO de MIGUEZ
o ADELA JUANA CAMUSSO de MIGUEZ o
ADELA CAMUSSO DE MIGUEZ o ADELA J.
CAMUSSO de MIGUEZ o ADELAIDA CAMUSSO
de MIGUEZ o ADELA CAMUSO de MIGUEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Camusso, Adelaida Juana o Adela Juana o
Adela o Adela J. o Adelaida o Camuso Adela -
Declaratoria De Herederos, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctora
Olga S. MISKOFF de SALCEDO.-VILLA MARIA.
24 de junio de 2011.-

5 días – 15962 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de VILLA
MARÍA, Doctor Augusto G. CAMMISA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Doña JUANA PASCUALINA MARTIN DE GHIOTTI
O JUANA PASCUALINA MARTIN DE GIOTTI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Mar-
tin, Juana Pascualina - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de
Salcedo.-Villa María, 24 de junio de 2011.-

5 días – 15964 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA . - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. CAMMISA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
BENJASMÍN MARÍA PONCE o BENJAMÍN
MARÍA PONCE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:”Ponce,
Benjasmín María o Benjamín María -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley.-Secretaría: Doctora
Olga S. MISKOFF de SALCEDO.- VILLA MARÍA,
24 de junio de 2011.-

5 días – 15963 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría n° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCOS BELTRAMONE y
AMAVILA TRANCUILINA MAGGI, para que en
el término de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “Beltramone Marcos y
Amavila Trancuilina Maggi - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco,  17 de Junio de 2011. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.-

5 días – 15949 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS. - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, Secretaría Número Uno, de
la ciudad de Morteros, en los autos
caratulados “piagneri seratti Luis, Piagneri
Seratti Hidelson José y Chiappero Palmira
Catalina - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes PALMIRA CATALINA CHIAPPERO
para que en el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, de
junio de 2011.

5 días – 15950 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. ALFREDO ENRIQUE LADNER;
en autos caratulados “Ladner Alfredo Enrique
- Declaratoria De Herederos” Expediente N°
12 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 3 de junio de 2011. Fdo. Analía G.
de IMAHORN, Juez; Dra. María G. BUSSANO
de RAVERA, Secretaria.-

5 días – 15955 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS. - El Sr. Juez de 1° Instancia, 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, provincia de Córdoba., Dr. José
María Herran, Secretaria Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. NÉSTOR FABIÁN NEDER,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos “Neder, Néstor
Fabián. Declaratoria de Herederos” (expte.

Letra “N”, n° 02, año 2011), bajo
apercibimientos de ley. Secretaría. 13  de Junio
de 2.011

5 días – 15952 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Primera
Nominación, Secretaría Número 2 en autos
“Strumia Neldo Pedro - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
STRUMIA NELDO PEDRO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,15
de junio de 2011, Secretaria: Claudia Silvina
Giletta, Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti –

5 días – 15951 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de 1ra.Instancia y 2da. Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría n° 3, en los autos caratulados
“Bonfiglioli, Cayetano Esteban y Elena Vaira -
Declaratoria de Herederos” se ha dispuesto
tener por ampliada la presente declaratoria
de herederos con relación a la causante
ELENA VAIRA.- Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante para que dentro del
término de veinte días comparezcan p estar a
juicio, bajo apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco,  15 de Junio de 2.011.-

5 días – 15953 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BASSO DOLLY NOEMI MARGARITA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación que
por derecho les pueda corresponder en los
autos “Basso Dolly Noemi Margarita -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.-Morteros, 22 de JUNIO
de 2011 .-

5 días – 15954 -27/07/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. - Cruz del Eje, 19 de Abril de
2011.-El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado cita y emplaza en los autos
caratulados GARCÍA CARLOS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de Carlos García en el plazo de
veinte días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo: Dr.
Esteban Raúl Ángulo: Secretario.- Dr.
Fernando Aguado: Juez.-

5 días – 16065 -27/07/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. - Cruz del Eje, 15 de Abril de
2011.-El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado cita y emplaza en los autos
caratulados “ ARIAS LUCIO ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de Lucio Roberto Arias en el
plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:
Dr. Esteban Raúl Ángulo: Secretario.- Dr.
Fernando Aguado: Juez.-

5 días – 16064 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. -El Señor Juez de 1° Instancia
y 4a. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María Cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA DEL CARMEN LANZILLOTTA en autos
caratulados “Lanzillotta, Luisa Del Carmen -
Declaratoria de Herederos”- Expediente N° 01
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 27 de Mayo de 2011 Juez - Dr. Alberto
Domenech y Prosecretaria - Dra. Viviana
Calderón.-

5 días – 16066 -27/07/2011 - $ 45.-

La Jueza de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
“BERTERO, RENATO JOSÉ SANTOS en los
autos: “Suter, Elsa Aída - Bertero, Renato José
Santos - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 1039957/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 13 de JUNIO de 2011.- Dra.
Patricia Verónica Asrin, Juez. Elba Haidee de
Lattanzi, Secretaria.-

5 días – 16063 -27/07/2011 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte del causante Sr.
BIZZERA OSVALDO u OSBALDO CELESTE en
autos “Bizzera Osvaldo u Osbaldo Celeste -
Declaratoria de Herederos”, para que dentro
del termino de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos (art. 658 C. de
P.C.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A. Sartori,
Juez, Dr Miguel A. Pedano, Secretario. Jesús
María, 24 de mayo de 2011.

5 días – 16056 -27/07/2011 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: “D’ol ivo, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante, Sr. MIGUEL ANGEL D’OLIVO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Bajo apercibimiento de Ley.
Jesús María, 7 de junio de 2011-Firmado: Dr.
José Antonio SARTORI, Juez; Dra. Paula A.
FRESCOTTI, Pro-Secretaria.-

5 días – 16062 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. - El Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz en los autos caratulados
“Torres Ramón Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 241167” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante “TORRES RAMON
ERNESTO” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Andrés
Olcese, Juez. M. Fernanda Giordano de Meyer,
Prosecretaria.-

5 días – 16061 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez de 1ra Instancia y
1ra Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 1, en los
autos “Martínez Angela - Declaratoria de
Herederos”- cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados

por la causante MARTINEZ ANGELA, L.C. N°
1.559.367 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el Boletín
Oficial, en los términos del Art. 152 del C. de P.
C., modificado por ley 9135 del 17/12/03. Fdo
Jose A. Peralta. Juez Dra. M. Andrea Pavón
Secretaria. Río Cuarto 10-6-2011

5 días – 15857 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. - La Sra. Juez de Primera
Instancia, y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. 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 o bienes de MORRA
JUAN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Morra, Juan - Declaratoria de Herederos ,
Epte . 278762” - FDO: Dra. Susana E. Martínez
Gavier - Juez - Dr. Gustavo Catáneo -
Secretario -. Río Segundo, Junio de 2011.-

5 días – 15858 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. - La Sra. Juez de Primera
Instancia, y  Única. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. 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   o   bienes   de
PETRONA   MERCEDES   o MERCEDES
PETRONA y/o MERCEDES RODRÍGUEZ DE
VALLÉ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“ Rodríguez de Vallé   Petrona  Mercedes   o
Mercedes  Petrona   o Mercedes   -
Declaratoria   de   Herederos,   Epte   . 262917”
- FDO: Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez
- Dr. Gustavo Catáneo - Secretario -. Río
Segundo, junio de 2011.-

5 días – 15859-27/07/2011 - $ 45.-

El Juzgado de Primera Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REINALDO CARLOS LUIS
PEREZ, D.N.I. N° 6.642.883 en autos
caratulados “Pérez Reinaldo Carlos Luis -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2166207/
36” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, junio de 2011 . Secretaria Leticia
Corradini De Cervera. Fontana De Marrone
María de las Mercedes- Juez.

5 días – 15926 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34va. Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. MAMMANA, ROBERTO JORGE,
en los autos caratulados “Mammana, Roberto
Jorge SI Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1956736/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23 de Mayo de
2011. Fdo.: Dr. Juan O. Corvalán.
Prosecretario letrado.

5 días – 15927 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, Sr

TRUCCHIA, JUAN y Sra. SORICHETTI, MARÍA
en los autos caratulados “Trucchia, Juan -
Sorichetti, María - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2159761/36) para que dentro del
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento.- Cba. 06 de Junio de 2011.
Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri.
Juez. - Dr. Fasseta, Domingo Ignacio.
Secretaria.

5 días – 15928 -27/07/2011 - $ 45.-

Río Cuarto,  Marzo de Dos Mil Once. La
Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 6a.
Nominación, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados “Garay, Héctor
Felipe - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, HECTOR FELIPE GARAY,
D.N.I. 6.173.960, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
14 de Marzo de 2011.

5 días – 15945 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 12a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos: “Gatica Ruperto -
Nuñez Romana Angela Declaratoria de
Herederos -2157455/36”, ha dispuesto citar
y emplazar a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los señores RUPERTO GATICA y ROMANA
ÁNGELA o RAMONA DE LOS ÁNGELES o
ROMANA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.

5 días – 15931 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 12a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: “RAMON, ROSA  FELISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2149565/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Córdoba, 21 de
junio de 2011. Dra. Marta Soledad González
de Quero, Juez -Dra. Julieta Natalia Pilar
Chalhub Frau, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15929 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 49a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: “MASSACCESI, GINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2166958/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Córdoba, 17 de
junio de 2011. Dr. Leonardo Casimiro González
Zamar, Juez -Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.-

5 días – 15930 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
NILDA MARIA TONDA, en estos autos
caratulados “Tonda, Nilda María - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 07 “T” 10), por el término

de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 04 de abril de 2011.-Fdo: Dra.
Elisa MOLINA TORRES - Secretaria.-

5 días – 15851 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr Juez de lera Inst. y  4ta
Nom. C. y Com. de Río IV Dra. Sandra E. Tibaldi
en los autos caratulados “Pereyra Blanca
Esther - Declaratoria de Herederos” Cita y
Emplaza por el término de veinte días, a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, BLANCA ESTHER  PEREYRA
D.N.I. 0.702.162 bajo los apercibimientos le-
gales.-Rio Cuarto 2/5/2011. Fdo. Dr. Elio
Pedernera Secretario.-

5 días – 15944 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1 Inst. de 42° Non Civil y
Comercial. - Autos: “ LESCANO MARGARITA -
TORRES MARCOS - TORRES MARÍA OBDULIA
- TORRES CARLOS ELIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXP N° 1133368/36”. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Quevedo de Har-
ris, Justa Gladys Secretaria - Juan Manuel
Sueldo Juez –

5 días – 15798 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 51a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Adela Rosa Gatica en autos caratulados
“GATICA ADELA ROSA - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1743195/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Junio
de 2011. Secretaría del Dr. Horacio Armando
Fournier.-

5 días – 15797 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria a cargo del Dr.
Edgardo Battagliero, en los autos “Maldonado
Maria Josefa - Declaratoria de Herederos
(Expte 12/2010)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante y a
todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de MARIA JOSEFA MALDONADO,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de Junio de
2011 .-

5 días – 15802 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO.-El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia, de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ  VENDELINO HEIT en autos
caratulados “ Heit José Vendelino -Declaratoria
de Herederos” - Expte.-N° 03 -, para que en el
término de 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: Horacio E. Vanzetti- Juez.-
Rosana Rossetti de Parussa -Secretaria.- San
Francisco, junio 22 de 2011.-

5 días – 15811 -27/07/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Ira. Inst. en io
Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de la
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ciudad de Jesús María, Sec. Dr. Miguel Ángel
Redaño, en autos: “Alfonso, María Dolores -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
la causante MARÍA DOLORES ALFONSO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en
eí Boletín Oficia!. Jesús María, 27 de Mayo de
2.011.- José Antonio Sartori, Juez.- Miguel
Ángel Redaño, Secretario.-

5 días – 15800 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ª.
Nominación, 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 los causantes Sres. RAFAEL
MARCOS AVILA y ROBERTINA PASCUALA
AGUIRRE de AVILA,, en autos “Avila, Rafael
Marcos - Aguirre, Robertina Pascuala -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2136741/36”, 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 Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif.. Ley N° 9.135).- Córdoba,
nueve (09) de mayo de 2011.-Fdo: Dr. Lucero,
Héctor E. - Juez - y Dra. Alonso de Márquez,
María Cristina - Secretaria. -

5 días – 15801 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst de 32° Non Civil y
Comercial. - Autos: “ CARDOZO VÍCTOR RAÚL
- CARRIZO NILDA MARÍA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 268872/36”. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Licari de Ledesma, Clara Patricia Secretaría -
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo Juez -

5 días – 15799 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial, de 46° Nominación de la esta Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de SANTINI
MATILDE ELVIRA y MULA, ALFONSO para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en autos:
“Santini Matilde Elvira - Mula Alfonso -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2165491/
36. Fdo: Olariaga de Masuelli María Elena,
Juez; Jorge Arévalo Secretario, Córdoba 14
de Junio de 2011.-

5 días – 15794 -27/07/2011 - $ 45.-

COSQUIN. El Señor Juez del Juzgado de 1°
Inst. y Única Nom en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín,  ante la
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALI-
CIA POMPEYA DIAZ en los autos caratulados
“Díaz, Alicia  Pompeya  S/ Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de 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. Cristina C. Coste de Herrero, Juez, Dra.
Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días – 15793 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, en los au-
tos caratulados: “Bonansea Josefina María -

Declaratoria de Herederos”, EXPTE. Letra “B”
N° 22 Año 2011, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
señora JOSEFINA  MARÍA  BONANSEA,
L.C.7.559.527, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Dra.
Mariana Martínez de Alonso - Juez (P.A.T.);
Dra. Andrea Sola - Secretaria.-

5 días – 15889 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conc. y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LÓPEZ SARA EVA L.C:07140954 en autos
caratulados “López Sara  Eva - Declaratoria
de Herederos” para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 21 de Junio de
2011.- Fdo. Marcelo Gutiérrez -Secretario.-

5 días – 15890 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. -  El Sr. Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra TIbaldl de
Bertea, Secretaria a cargo del Dr. Jorge Huber
COSSARINI. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ROQUE
MONTE, DNI 6.642.470, para que en. el término
de veinte días a partir de última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “MONTE Roque - Declaratoria
de Herederos (Expíe N° 27, Letra “M”, Iniciado
el 04/04/2011)” Fdo Dra Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Of 16.5.2011.-

5 días – 15922 -27/07/2011 - $ 45.-

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1a Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
Herederos y Acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la Herencia de
LUISA ITURRIA, PEDRO RODOLFO BABIUCH
y PROCOPIO VICENTE BABIUCH. en autos
caratulados “Iturr ia  Luisa y Otros -
Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 283608)
Para que en término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús María
Junio de 2011 - Juez: José Antonio Sartori
Secretario/a: Miguel Ángel Pedano

5 días – 15898 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FÉLIX JULIO BUSTO en autos caratulados
Busto, Félix Julio - Declaratoria de Herederos
- Expte. 2167206/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley . Fdo. Mira,
Alicia del Carmen, Juez-  López Peña de
Roldan, María Inés - Secretaria - Córdoba, 15
de Junio de 2011

5 días – 15900  -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1a Instancia y 6a Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados
“Florio, José Artemio - Declaratoria de
Herederos (Expediente Letra F, n° 02 , año
2011”, cita y emplaza a herederos,

acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, JOSÉ
ARTEMIO FLORIO, Documento Nacional de
Identidad n° 6.619.616, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese.
Firmada Mariana Martínez de Alonso (Juez) -
Carla Victoria Mana (Secretaria).- Río Cuarto,
junio de 2011-

5 días – 15921 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - En los autos caratulados
“Cerniotti, Velia Rosa - Declaratoria De
Herederos - Letra-C - Exp. N° 18” que tramitan
por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de
Ira. Nom. de Río Cuarto, Secretaría a cargo de
la Dra. M. Laura Luque Videla. Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, CERNIOTTI, VELIA ROSA
(DNI. N° 7.780.425) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José An-
tonio Peralta - JUEZ - Dra. M.Laura Luque
Videla- SECRETARIA- Río Cuarto, mayo 18 de
2011.

5 días – 15063 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor/a Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación de Río Cuarto,
en autos “Lanza Nelso Eladio - Declaratoria
de herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante NELSO ELADIO LANZA (L.E.N0
5.270.597), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 3 -
Dra. Andrea P. Sola.- Publíquese por cinco
veces - Río Cuarto,8 de Junio de dos mil
once.-

5 días – 15061 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor/a Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación de Río Cuarto,
en autos “Culasso Irene - Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante IRENE CULASSO (L.C. N0
0.938.764), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley.- Secretaria N° 3 -
Dra. Andrea P. Sola.- Publíquese por cinco
veces.- Río Cuarto, 8 de Junio de dos mil once.

5 días – 15062 -27/07/2011 - $ 45.-

El Juzgado Civil y Com. de 1ra. Nom., Sec. n°
2 de San Francisco, en los autos: “Biancciotto
ó Bianciotto ó Bianchiotto Segundo,
Biancciotto María Elena, Nelva Raquel
Biancciotto Y Paulina Pérez -Declaratoria de
Herederos-”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEGUNDO BIANCCIOTTO Ó
BIANCIOTTO Ó BIANCHIOTTO, MARÍA ELENA
BIANCCIOTTO, NELVA RAQUEL BIANCCIOTTO
Y PAULINA PÉREZ para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
junio 10  de 2011.-

5 días – 15150 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez del 1° Inst. 34° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAGGERI, ALDO
PEDRO, en los autos caratulados Maggeri Aldo
Pedro - Declaratoria de Herederos, Expte.-
1659810/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 27 de Abril de 2.011.
Fdo. Germán Almeida - Juez y María del Pilar
Mancini - Prosecretaria.

5 días – 15142 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez del 1° Inst. 31c 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 CABRAL, SARA
AMALIA, en los autos caratulados Cabral Sara
Amalia - Declaratoria de Herederos, Expte.-
2167956/36, 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, 07 de Junio de 2.011.
Fdo. Aldo R. S. Novak - Juez y Marta Laura
Weinhold de Obregón - Secretaria.

5 días – 15143 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaria Nro. 3 a cargo de la
Dra. Rossana Rossetti. de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos. acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de doña
DOMINGA ESTHER FRAIRE, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “Fraire,
Dominga Esther” bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco (Cba.), 8 de Junio de 2011

5 días – 15132 -27/07/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y 2
Nom. Civil y Com., Sec. N° 3,de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Wilfredo Antonio
Marini en los autos caratulados “MARINI
WILFREDO ANTONIO -Declaratoria De
Herederos” por el termino de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
13 de Junio de 2011.-

5 días – 15149 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 3a 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
MARCONI VÍCTOR MANUEL Y/O MARCONI
VÍCTOR Y EUGENIA MATILDE SOBRERO en
autos caratulados “Marconi Víctor Manuel Y/
O Víctor Marconi Y Eugenia Matilde Sobrero-
Declaratoria de Herederos” (Expte. “M” 07/
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. Bell
Ville 03 de junio de 2011 . Fdo. Dr. Américo
Blanco, Juez; Dr. R. Gonzalo Repetto,
Secretario.-

5 días – 15189 -27/07/2011 - $ 45.-

El Juez del 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA NOEMÍ
TISERA U OLGA NOEMÍ TISSERA en autos
caratulados: “Tisera, Olga Noemí - Declaratoria
de Herederos” -Expte. 2154373/36- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
junio de 2011.-

5 días – 15086 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE.- EL Señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación, Civil, Comercial
y Concil. de la ciudad de Bell Ville Dr. Víctor
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Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a  los que se
consideren con derecho a la Herencia de JUAN
BAUTISTA GIORGIS, en los Autos “Giorgis Juan
Bautista- Declaratoria De Herederos (EXPTE
G/03/11), para que en el término de veinte
días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación.. -BELL VILLE,
10 de  junio de 2011.- FDO: DR. VÍCTOR
MIGUEL CEMBORAIN.-JUEZ.- FDO: DRA:
PATRICIA EUSEBIO DE GUZMAR-
SECRETARIA-

5 días – 15188 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
Don OSCAR LUIS GAIDO, en autos
caratulados “Gaido, Oscar Luis - Declaratoria
De Herederos” (Expte. Letra “G” N° 01/11),
para que en el término de veinte (20) a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 31
de mayo de 2011. Dr. Américo Bernardo
BLANCO (Juez) Ramiro Gonzalo REPETTO
(Secretario).-

5 días – 15187  -27/07/2011 - $ 45.-

OLIVA. El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
JUSZCZYK, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante: TERESA
MORIONDO y/o TERESA MORIONDO DE
BROARDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: “Moriondo Teresa y/o
Moriondo de Broardo, Teresa - Declaratoria
de Herederos -”. Fdo. Olga del Valle CAPRINI -
PROSECRETARÍA LETRADA - Dr. Raúl Jorge
JUSZCZYK -JUEZ-Oliva (Cba.), de Junio de
dos mil once.-

5 días – 15198 -27/07/2011 - $ 45.-

OLIVA. El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
JUSZCZYK, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante: LUCÍA MARÍA
MIGNOLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: “Mignola, Lucia María
- Declaratoria De Herederos -”. Fdo. Olga del
Valle Caprini - Prosecretaría Letrada - Dr. Raúl
Jorge JUSZCZYK -JUEZ-Oliva (Cba.), de Junio
de dos mil once.-

5 días – 15199 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ira.
Instancia y 3ra. Nominación, Dr. Rolando
Osear Guadagna, en autos: “Somale, Erik Juan
-Declaratoria De Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, ERICK JUAN SOMALE, MI.
6.582.270, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.-Firmado: Dr. Rolando Os-
car Guadagna: JUEZ - Río Cuarto, 31 de Mayo
de 2011.-

5 días – 14977 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera

Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: “Ariotti, María Carolina Ó María
Carolina Ariotti De Zaccone-Declaratoria de
Herederos-”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sra. ARIOTTI, MARÍA CAROLINA
Ó MARÍA CAROLINA ARIOTTI DE ZACCONE
D.N.I. N° 4.358.343, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
(20) y bajo apercibimientos de ley. Secretaria
N° 5. Dr. Ariel A.G. Macagno Juez- Dr.

5 días – 15193 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dra.
Ana María Sonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante DAVIS RENE ROSSI para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Rossi Davis Rene - Declaratoria De
Herederos”.- Villa María, 07 de junio de 2011-
Sectaria N° 1 - Dr. Sergio Ornar Pellegrini.-

5 días – 15173 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causante
CECILIA EMILIA JAIME y HÉCTOR JULIO TO-
LEDO para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Jaime Cecilia Emilia -
Toledo Héctor Julio - Declaratoria De
Herederos”.- Villa María, 08 de junio de 2011.-
Secretaria N° 7 - Dr. Pablo Enrique Menna.-

5 días – 15172 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
ELVA ROSA MOYANO O ELBA ROSA
MOYANO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Moyano Elva Rosa -
Moyano Elba Rosa - Declaratoria De
Herederos”.- Villa María,  14 de junio de 2011.-
Secretaria N° 7 - Dr. Pablo Enrique Merina.-

5 días – 15171 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Américo Bernardo
Blanco, Sec. N° 5, a cargo del Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAROLLO OSCAR, en autos caratulados
“Carollo Oscar - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 34, Letra C, año 2011”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Américo Bernardo Blanco, Juez. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, Secretario. Publicar cinco
veces.

5 días – 15177 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo Civil, Com. Con. y de Familia de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, Sec. N° 2
Dra. Miret de Saule, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante ATI LIO BAUTISTA MERIGO, para que
en el término de veinte (20) días a contar
desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Merigo Atilio Bautista - Declaratoria de
Herederos” (Expíe. Letra “M”N° 29/2010) bajo
apercibimientos de ley.-

5 días – 15176 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dra.
Ana María Sonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante SILVA VÍCTOR HUGO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Silva Víctor Hugo - Declaratoria De
Herederos”.-Villa María, 08 de ¡unió de 2011.-
Secretaria N° 1 - Dr. Sergio Ornar Pellegrini.-

5 días – 15174  -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Don ALBOR MUNCH
a los fines de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “Munch, Albor -
Declaratoria De Herederos” (Expdte. Letra “M”,
N° 16, Inic. el 08.02.11), bajo apercibimiento
de ley-Fdo.: Dr. Fernando Flores- JUEZ. Dra.
Daniela M. Hochsprung- SECRETARIA.- VILLA
MARÍA, 19 de MAYO de 2.011.-

5 días – 15167  -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Villé, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a ¡a herencia
Don OSMAR ADELQUI BULNES, en autos
caratulados “Bulnes, Osmar Adelqui -
Declaratoria De Herederos” (Expte. Letra “B”
N° 103/10), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 17 de mayo de 2011. Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN (Juez) Hernán CARRANZA ( Pro
Secretario).-

5 días – 15179 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez 1a Inst. 3a Nom. en lo C.C.C. y
Flia. de Bell Ville, a cargo del Dr. Américo
Bernardo BLANCO en autos caratulados
“Gaviglio, Elda Lorenzina -Declaratoria De
Herederos”(Expte. “G” N° 08 -11-04-11): Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante ELDA LORENZINA
GAVIGLIO para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Américo Bernardo BLANCO (JUEZ)
Dra. Mará Crist ina BAEZA
(PROSECRETARÍA).-BELL VILLE 24 de Mayo
de 2011.-

5 días – 15178 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando FLORES, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
CRISTINA ANA MARUSICH, para que en el

término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos  de  ley,
en  autos “Marusich,  Cristina  Ana Declaratoria
De Herederos “ Secretaría n° 4- Dra. Isabel
Llamas de  Ferro.- Firmado:  Dra. Ana  María
BONADERO de  BARBERIS  - Juez (PLT) -
Oficina, 08 de Junio del 2011.

5 días – 15165 -27/07/2011 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO EVELIO
KLEIN Y MUTA LIBERTAD NICANORA AGOSTA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Agosta Mirta Libertad Nicanora
y Elvio Evelio Klein - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 10 de Junio de 2011.- Dr/a.
Rosana Rossetti de Parussa, SECRETARIA.-

5 días – 15157 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando FLORES, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
MARCELINO GENARO SOTTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de  ley,  en
autos  “Sotto,  Marcelino Genaro
DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Secretaría
n° 3- Dra. Daniela M. Hoschsprung .-   Firmado:
Dr. Fernando FLORES - Juez   - Oficina, 13 de
Junio del 2011.-

5 días – 15166 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA. El señor Juez de la Instancia
y 2°  Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
ISABEL PITTATORE en autos caratulados
“Pittatore, Dominga Isabel - Declaratoria De
Herederos” (expediente “P”-22/12-16.05.2011,
Secretaría N° 4) 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. Villa María, 10 de junio de 2011.-
(firmado) DR. ALBERTO RAMIRO DOMEHECH.
JUEZ (P.L.T.). DRA. ISABEL LLAÍ1AS

5 días – 15158 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia Civil
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Villa Maria, Provincia de Córdoba,
Secretaria n° 5, CITA Y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho sobre los
bienes fincados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “MONTENEGRO RAMÓN
FERNANDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.-Villa Maria, 13 de junio de 2011.-
FDO. DR. AUGUSTO G. CAMMISA-JUEZ-DRA
MARÍA LUJAN MEDINA-PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 15159 -27/07/2011 - $ 45.-

La Señora Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores, y/o a todos
aquellos que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante: BRUNO FORTUNATO JOSÉ para
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que en el término de veinte (20) días a partir
del último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial. Notifíquese. Río Segundo, 31
de Mayo de 2011. Dra. Susana E. Martínez
Gavier - Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez -
Secretario. AUTOS: “Bruno Fortunato José -
Declaratoria De Herederos”.-

5 días – 15034 -27/07/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de Primera Inst. y Primera Nom.
en lo Civil, Com. y de Conc. de la Ciudad de
Villa Dolores, Sec. N°: 1 Dra. María Cecilia H.
de Olmedo cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. FORTUNATO
COHÉN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados       “Cohén Fortunato - Declaratoria
De Herederos”, bajo   apercibimientos de   ley.-
Firmado Juez: Dra. GRACIELA CELLI DE
TRAVERSARO, Sec. Dra. MARÍA CECILIA H.
DE OLMEDO. - Villa Dolores, 13 de junio de
2011 .-

5 días – 14976 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Osear Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
JUANA MAGNETTI L.C. N° 0.935.305, en au-
tos caratulados “KAMIENSKI, EDMUNDO
ESTEBAN Y MAGNETTI, JUANA -
TESTAMENTARIO” - para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
7.6.2011.- Fdo. Rolando Osear Guadagna,
Juez; Silvana R. de Irico, Secretaria.-

5 días – 14979 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO, El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta Juez.- Secret. a cargo del Dra. M. Laura
Luque Videla en los autos caratulados “Gimes
Zavalla Conrado” D.H. Ex. N° 50, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CONRADO CINES ZAVALLA, L.C. N°
23.912.425, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
26.de mayo de 2011.- FDO: Dr. José Antonio
Peralta Juez.- Dra. M. Laura Luque Videla
Secretaria.-

5 días – 14980 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercia, Secretaria N° ll a
cargo de la doctora Carla Victoria Mana, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de doña CELIA SARA GUALDONI,
L.C.N°7.771.170, en los autos caratulados
“Gualdoni Celia Sara - Declaratoria de
Herederos - Expediente N°5/ll” para que en el
término de 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 9 de Junio del año
2011. Fdo: Mariana Martínez de Alonso Juez.-

5 días – 14981 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO -El Sr. Juez de Ira. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por la
causante, CASTELLANOS, NELI ARASELI,
D.N.I. 7.789.587, en autos “Castellanos, Neli

Araseli- 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 apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 3 de Junio de 2.011. Rolando Osear
Guadagna (Juez). Martín Lorio (Secretario).

5 días – 14982 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO- El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en estos
autos caratulados “ de la Fuente, Aníbal -
Declaratoria de Herederos - “, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante, ANÍBAL DE LA FUENTE, LE.
6.634.668, por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
participación de ley, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 30 de Mayo de 2011. Firmado:
Rolando O. Guadagna - Juez; Ana M. Baigorria
- Secretaria - . Oficina, 8 de Junio de 2011.-

5 días – 14983 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO- El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Osear Guadagna, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia de ALBEZZANO,
HORACIO, M.I. N° 6.642.435, en autos
“Albezzano, Horacio - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 15, 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. Río Cuarto, 7 de Junio de
2011. Dr. Rolando Osear Guadagna, Juez; Dra.
Ana M. Baigorria, Secretaria.-

5 días – 14984 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y  30°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de   la Dra. María Gabriela Arata de Maymó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA GRACIELA o MARÍA
GRACIELA ROSULA  CORNU DE GOTTLING
o CORNU DE OLMOS, para que comparezcan
en los autos caratulados     “Cornu de Gottling,
María Graciela Rósula - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N°   1997867/36),   en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación,  y bajo apercibimiento de Ley.-
Córdoba 17 de  Junio de 2011.-

5 días – 15532 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial. Secretaría
de la Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ÁNGEL ALBERTO PISOCHÍN,
para que comparezcan en los autos
caratulados “Pisochín Ángel Alberto -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2157169/36), en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, y bajo
apercibimiento de Ley.-Córdoba, Junio de
2011.-

5 días – 15533 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel
A. G MACAGNO, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante “JOSÉ RAMÓN IGNACIO URCOLA
ALTOLAGUIRRE y/o JOSÉ RAMÓN IGNACIO
URCOLA y ALTOLAGUIRRE”, D.N.I. N°
12.206.892, en autos “Urcola Altolaguirre,
José Ramón Ignacio ó Urcola y Altolaguirre,

José Ramón Ignacio - Declaratoria de
Herederos” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 4,
Dra. Sulma SCAGNETTI de CORIA. Of. 17 de
Junio de 2011.

5 días – 15537 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de lera. Instancia y Treinta (30°)
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS PEDRO SGRABLICH
en los autos caratulados “Sgrablich Carlos
Pedro - Declaratoria de Herederos Expte n°
2167280/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Federico Ossola (Juez) Dra. María Gabriela
Arata de Maimó (Secretaria). Córdoba, 17 de
junio de 2011.

5 días – 15538 -27/07/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Interviniente en la tramitación de los
autos caratulados “Chinetti Dardo Emilio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2170931/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DARDO EMILIO
CHINETTI, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de Iey...-Fdo: María de las
Mercedes Fontana de Marrone. Juez. Leticia
Corradini de Cervera. Secretaria.

5 días – 15540 -27/07/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Arta Gracia, cita y emplaza a tos
herederos y acreedores y a tos que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. JUAN BAUTISTA  CARDO y MARÍA LUISA
MAGDALENA RATTI; en los autos caratulados
“ Cardo Juan Bautista - Ratti Mana Luisa
Magdalena s/ Declaratoria de Herederos -”,
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, primero
de Junio del año Dos Mil once - Dra. Graciela
María Vigllanti - Juez - Dra. Ferrucci -
Secretaría.-

5 días – 15541 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Ira. Instancia,
3ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 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 ZULMA MABEL
RABUFFI (D.N.I. 05.958.085) en autos
caratulados: “Rabuffi, Zulma Mabel -
Declaratoria De Herederos”- 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, - Río Tercero 13 de Mayo
de 2011.- Fdo: Dr. ARIEL A. G. MACAGNO -
Juez-, Dr. JUAN CARLOS VILCHES, -
SECRETARIO-.-

5 días – 15546 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Martínez, Nadia Soledad - Declaratoria de
Herederos (EXPTE. N° 2169698/36)”, cita y
emplaza al los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. NADIA SOLEDAD

MARTÍNEZ, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. María de las
Mercedes Fontana de Marrone. Juez. Leticia
Corradini de Cervera. Secretaria. Córdoba 9
de Junio de 2011.-

5 días – 15542 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Octava Nominación en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de
Doña   ROMUALDA   EVA   MAIDANA,   en
autos   “Maidana Romualda Eva -declaratoria
de herederos -” Exp. N° 1947015/36, y a los
que se consideren con derecho a la herencia
y a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante por el término de veinte días a contar
desde la última publicación de edictos, a fin
de que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, siete (07) de Abril de 2.011.-
FDO: Dra. María del Pilar Elbersci Broggi -Juez-
; Elvira Delia García de Soler - Secretaria-.-

5 días – 15545 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ: El señor Juez del 1° Inst.
y 2a 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 la causante, Sra. RIBA, HERMINIA,
en autos caratulados “Riba Herminia -
Testamentario”, Expte. Letra “R” - N 09 - 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. Marcos
Juárez, primero de junio de 2011. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañon - Juez; Dra. María
de los Ángeles Rabanal - Secretaria.”.-

5 días – 15084 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. -El Señor Juez de 1a
Instancia y 1a Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODOLFO RIPANTI.- En los autos
caratulados: “Ripanti Rodolfo - Declaratoria
de Herederos”- Exp. N° 07 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 02 de junio
de 2011. Fdo: Juez: Gustavo A. Massano.-
Secretaria: Alicia Peralta de Cantrutti.-

5 días – 15080  -27/07/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de ka.
Instancia y Ira. Nominación en lo Civil,
Comercial, de 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
MARÍA AURORA QUEVEDO, en autos:
“Quevedo María Aurora - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 261554)” por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 2 de Mayo de 2.011.- Firmado: Dr
CATTANEO : SECRETARIO.-DRA. SUSANA
MARTÍNEZ GAVIER: JUEZ

5 días – 15082 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° 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
MARÍA ANGELA FERREYRA ó ANGELA
FERREYRA, LC 1.561.429 y JUAN ERNESTO
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DOMÍNGUEZ, LE 6.726.164, en autos
caratulados: “Ferreyra María Angela y Juan
Ernesto Domínguez - Declaratoria de
Herederos - Expte: 276649”, para que en el
término de 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, 16 de Mayo de
2011. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Cattaneo N. Gustavo, Secretario

5 días – 15081 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dra. Arata de Maymo Maria Gabriela, en autos
caratulados “MOYANO, NORMA ISABEL -
RIVERO, DOMINGO EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. n°
2160483/36 “, 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.- Fdo:
Ossola, Federico Alejandro - Juez - Arata de
Maymo, Maria Gabriela - Secretaria.-

5 días – 15083 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María Dra.
Ana María Bonadero de Barberis cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JOSÉ VICENTE CARLOS LIONE para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Lione José Vicente
Carlos - Declaratoria de Herederos”, que
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría n° 1 (Dr. Sergio Pellegrini). Oficina,
13 de junio de 2011 .-

5 días – 15818 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sr. AURELIO MARCHIORI, en los
autos caratulados “Marchiori, Aurelio -
Declaratoria de Herederos”. Para que en el
término de Ley (20 días), comparezcan a estar
a derecho. Río Segundo, 27 de mayo de 2011.
Fdo.: Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Gustavo Cattaneo Antonio Gutiérrez,
Secretario.-

5 días – 15089 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
FÉLIX SALIM SALUM, en los Autos
caratulados: “Salum, Félix Salim -   Declaratoria
De Herederos” (Expíe. N° 2166894/36) , y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. -Córdoba, 8 de Junio de
2011.-Dra. Sylvia Elena LINES, Juez.-Dra. Ana
Rosa GUIDOTTI, Secretaria. -

5 días – 15088 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. En lo Civil
y Comercial; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARIAS OSCAR
RICARDO, en autos caratulados Arias Oscar
Ricardo-Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 2143187/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba- 25 de abril de 2011.
Fdo: Villa María de las Mercedes, sec.- Susana
de Jorge de Nole, Juez.

5 días – 15087  -27/07/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez Civ., Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas Dra. Amalia
Venturuzzi, en los autos caratulados: “Pivetta,
Rodesio José - Declaratoria De Herederos”
cita y emplaza a tos herederos y acreedores
de PIVETTA, RODESIO JOSÉ, por el termino
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, todo bajo
apercibimiento de ley. Secretaria a cargo del
Dr. Emilio Yupar, Sec. Las Varillas, 07 de Junio
de 2011.

5 días – 15825 -27/07/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER- El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltos de la ciudad
de Corral de Bustos, Secretaria de la Dra.
Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que e©
consideren con derecho a la herencia de Luis
Santiago Carignano para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
“CARIGNANO Luis Santiago-Declaratoria de
Herederos-” (Expíe, “C”-N° 11/2011} bajo
apercibimiento de ley,- Fdo: Marta Inés Abriola
-Secretaria- Corral de Bustos, Ifflinger, 09 de
Mayo del 2011,-

5 días – 15821 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Osmar Ramón Colusso en
autos caratulados “COLUSSO Osmar Ramón
- Declaratoria de Herederos” (Expte. letra “C”
N°16), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16 de Junio de 2011. Fdo: Fernando
Flores - Juez, Dra. Laura Patricia Tolkachier -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15817  -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1a. Instancia,
4ta. Nominación, Sec. N° 8 en lo Civil, Com. y
de Familia, de la Cdad. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Abel Adolfo GARRO en los autos
caratulados “GARRO Abel Adolfo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte. “G”-
24-2010, Secretaría N°8, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 08 de junio
de   2011.-   Fdo:   Alberto   Ramiro   DOMENECH,
JUEZ;   Mirna CONTERNO de SANTA CRUZ,
SECRETARIA.

5 días – 15819 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Osvaldo Federico DAGA y de
Teresa Anunciata FIDELIO, en autos
caratulados “DAGA Osvaldo Federico y
Teresa Anuncíata FIDELIO -Declaratoria de
Herederos” (Expte. 9-”D”-2011), para que en

el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
24 de Junio de 2011 Dr. José María TONELLI -
Juez. Dra. María José GUTIÉRREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.-

5 días – 15814 -27/07/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1° Inst. y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS AMUCHASTEGUI REVOL, en autos
caratulados Amuchastegui Revol, Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1936853/36, 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 Junio de 2011.
Fdo. Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela María,
Juez- Dra. Salort de Orchansky, Gabriela
Judith, Prosecretario Letrado.

5 días – 15790 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. - La Sra, Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra TIBADLI de
BERTEA, Secretaría a cargo del Dr. Elio Leonel
PEDERNERA; cita y emplaza a los herederos
del Sr. Carlos Serafín LEONE, DNI 6.652.495,
para que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derechos en los autos
caratulados “LEONE Carlos Serafín c/ Rodolfo
CORREA y Ezequiel Antonio CORREA - Daños
y Perjuicios”, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dra. Sandra TI BALDI de BERTEA, Juez.
Dr.Elio L PEDERNERA, Secretario – 19.5.2011.-

5 días – 15971  -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. -  El Sr. Juez de Primera
Instancia y 3a Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría Nº 5 a cargo del autorizante,
en autos: “BUSTOS, Beatriz Susana -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Bustos Susana Beatriz L.C
4.4647.426, para que dentro del plazo de
veinte días a contar desde la últ ima
publicación del presente, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, en autos .Fdo.
Dr. Augusto Cammisa, Juez. Dra. Olga
Miskcoff de Salcedo Secretaria, de junio de
2011.-

5 días – 15816 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO.-  El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Andrea P. SOLA, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Antonio Alfredo
MONTIEL, D.N.I. N° 2.960.948 y de Haydee
Margarita ARGÜELLO, L.C. N° 780.950, en au-
tos caratulados “Montiel Antonio Alfredo y
Haydee Margarita Argüello - Declaratoria de
Herederos”, expediente número 18, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 22
de Junio de 2011. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea: Juez Dra. Andrea Sola: Secretaria.

5 días – 15916  -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

quienes se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ JORGE MARCOS (L.E.
4.508.661) en autos caratulados “Marcos,
José Jorge - Dec. de Herederos” (Expte. M- 7
-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. Río
Cuarto, 15 de junio  de 2011. Fdo: Rolando
Oscar Guadagna,  Juez. Andrea Sola.-
Secretaria.

5 días – 15915 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO La Sra. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante, OLGA BUSTOS,
L.C. 0.001.291, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en au-
tos: “Bustos Olga - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley.- Dra. Carla
Victoria Mana - Secretaria.-Oficina, 31 de
Mayo de 2011.-

5 días – 15920 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. - La señora Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante MARÍA
EDITH ANDINO, L.C. N° 5.923.448, en los au-
tos caratulados “Andino María Edith-
Declaratoria De Herederos” Expediente N° 12-
A-2011, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto. 13 de  Junio de 2011. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez- Dra. Natalia Gigena -
Pro Secretaria Letrada.

5 días – 15919 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo del Dr. Diego Avendaño,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS ANTONIO BONELLI
L.E. 6.646.913 en autos caratulados “Bonelli,
Carlos Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° B-03-11 para que en el termino
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Anabel Mercado;
Prosecretaria

5 días – 15064 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, 5ta Nominación, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, en los autos caratulados
“Espíndola, Isabel Angélica - Declaratoria de
Herederos (EXPTE. N° 05 06/04/2011)” Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante Sra. ISABEL
ANGÉLICA ESPÍNDOLA, DNI 3.547.994, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero. Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado.
Pro Secretaria Letrada. OF 6.6.2011.-

5 días – 15066 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO, El Señor Juez Rita V. Fraire
de BARBERO, 5° Nominación en lo Civil y
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Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, por
Decreto de fecha 27 de Mayo de 2011, en los
autos caratulados: “ANLLELI JACINTO JOSÉ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS L.C N°
6.638.896, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley.- Publíquese edictos en
el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba”,
sin perjuicio de la Notificación por cédula a
todos los herederos denunciados que tuvieren
domicilio conocido conforme el art. 658 ultima
parte del C. de P.C.-Dese intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción. Notifíquese.- Río Cuarto
13 de Junio de 2011. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero.-Juez- Dr. Diego Avendaño-
Secretario-.

5 días – 15067 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO, El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra, Instancia y 1ra. Nominación, Secretaría
N° 1, a cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavón,
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante, SILVA ELSA, L.C.: 7.770.276, para
que en e! término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de íey,
en los autos caratulados: “SILVA ELSA -
Declaratoria de Herederos”.- Río Cuarto, 1 de
junio de 2011.- Fdo. Mariana Andrea Pavón -
Secretaria

5 días – 15059 -27/07/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO, El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría N° 1, de la
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de la
Sra. VARELA, HAYDEÉ, L.C. 7.783.234, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados, “Várela, Haydeé -
Declaratoria de Herederos”-. Río 23.5.2011.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.-

5 días – 15031 -27/07/2011 - $ 45.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Deán Funes, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de
ÁNGEL  ANTONIO  GALINDO en los autos
caratulados: “Galindo Ángel Antonio s/
declaratoria de herederos”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse cinco veces
en el Boletín Oficial. Deán Funes 8 de junio de
2011. FDO. Mercado de Nieto, Juez -
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 15032 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, secretaría a cargo de la
Dra. Liliana Laimes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
GASTALDI  FELISA  MARIA, LC N° 7.161.688,
en autos caratulados Gastaldi Felisa María –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “G”
N° 02, 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. Morteros, 15
de abril de 2011. Fdo. José María Herrán, Juez.
Dra. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días – 16225 -27/07/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO LEÓN ARREGUI y de BERJELINA
MARTÍNEZ en los autos caratulados “Arregui,
Pedro León y Berjelina Martínez s/Declaratoria
de herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 16 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti (Juez) Dra.
Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días – 16277 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 30ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Lucero, Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2171056/
36 cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CARLOS ALBERTO LUCERO para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de
2011. Federico Alejandro Ossola, Juez. María
Gabriela Arata de Maymo, secretaria.

5 días – 16223 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
sucesión, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Pietropablo Rafael – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2138156/36” bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de junio de
2011. Fdo. Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo, secretaria.

5 días – 16237 -27/07/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, de la ciudad
de Villa María, secretaría número cinco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes fincados al fallecimiento
de doña MAGDALENA ARDISSINO en los au-
tos caratulados “Ardissino Magdalena –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de junio de 2011. Fdo. Augusto G.
Cammisa (Juez) Dra. María Luján Medina
(prosecretaria letrada).

5 días – 16242 -27/07/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEATRIZ LEONOR ROMERA en
autos caratulados “Romera, Beatriz Leonor –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, por el término de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilanti (Juez)
Dr. Alejandro Daniel Reyes (secretario).

5 días – 16256 -27/07/2011 - $ 45

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Dra. Clara María Cordeiro, secretario Dr.
Ricardo Monfarrell, en los autos caratulados:
“D’Esposito, Silvia María – Trezzi o Tressi,

Ana María – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2163110/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de las causantes,
doña SILVIA MARIA D’ESPOSITO y doña ANA
MARÍA TREZZI o TRESSI para que dentro
del término de veinte días a contar desde la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Clara María Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo
Monfarrell, secretario.

5 días – 16243 -27/07/2011 - $ 45

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 44ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra.
Alicia Mira, secretaría Dra. María Inés López
Peña, en los autos caratulados “Andrada,
Carlos Pascual – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2151253736 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, don CARLOS
PASCUAL ANDRADA para que dentro del
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Alicia Mira,
Juez. Dra. María Inés López Peña, secretaria.

5 días – 16245 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dra. Alicia del Carmen Mira, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO MION en autos caratulados
“Mion Luis Alberto – Declaratoria de herederos
– Expte. 2168241/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de junio de 2011. Fdo. Mira
Alicia del Carme3n, Juez. López Peña de
Roldán María Inés, secretaria.

5 días – 16224 -27/07/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA MARISA HEREDIA en
autos caratulados “Heredia, Elena Marisa –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, por el término de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilanti (Juez)
Dr. Alejandro Daniel Reyes (secretario).

5 días – 16257 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Familia y de
Conciliación, Dr. Gustavo A. Massano,
secretaría Número Uno, a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante VIC-
TOR MANUEL OVIEDO, DNI N° 6.595.045 en
autos caratulados “Oviedo, Víctor Manuel –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 08) para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de junio
de 2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano,
secretaria: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 16255 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO JUAN VERMOUTH y de
CATALINA MARÍA ANA o CATALINA M. A. o

CATALINA M. o CATALINA MARÍA ANITA
MASCIMINO o MAXIMINO o MASEMINO, en au-
tos caratulados “Vermouth Pedro Juan –
Mascimino o Maximino o Masemino Catalina
María Ana o Catalina M. A. o Catalina M. o
Catalina María Anita – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2175631/36) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, junio
de 2011. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez Nora
Cristina Azar, secretaria.

5 días – 16254 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRIARTE JUSTA
PASTORA y TOMAS GLICERIO PEREZ en au-
tos caratulados: Iriarte Justa Pastora y Tomás
Glicerio Pérez – Declaratoria de herederos,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 5 de mayo
de 2010. Ariel A. Macagno, Juez. Sulma
Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días – 16004 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. LEDESMA HERMINIA en los autos
caratulados “Ledesma, Herminia s/Declaratoria
de herederos (Expte N° 1491718/36)” para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de junio de 2011. Fdo. Dr. Marta
González de Quero (Juez). Dra. Irene Bueno
de Rinaldi (secretaria).

5 días – 15995 -27/07/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. Flia., Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes “ELVINA
ASUNCIÓN VICTORIA PORTIGLIATTI y/o
ELVINA A.N. PORTAGLIATTI y/o ELVINA
ASUNCIÓN PORTIGLIATTI y ATILIO FRAN-
CISCO BARAVALLE y/o ATILIO F.
BARAVALLE” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Portigliatti Elvina Asunción Victoria y
Baravalle Ati l io Francisco – Especial
Declarativo – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, junio de 2011.
Aberto Luis Largui, Juez Claudio Mauro,
prosecretario.

5 días – 15996 -27/07/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante ALICIA IMA o ALICIA
IRMA o ALICIA RODRÍGUEZ para que por el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Rodríguez Alicia Ima o Alicia Irma o Alicia –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “R”
iniciado 3/2/11) que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Adrián Navello. Oliva, 20 de mayo de 2011.

5 días – 15997 -27/07/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUNCOS, OSVALDO NIEVES –
ALESSIO, ELSA CESILIA en autos caratulados:
Juncos, Osvaldo Nieves – Alessio Elsa Cesilia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2130326/36 – C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Nilda Estela Villagran. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez.

5 días – 15998 -27/07/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de La Carlota,
Secretaría Dr. Horacio Espinoza, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SUAREZ
VICENTE en autos caratulados: Suárez Vicente
– Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, junio de 2011. Prosecretaria:
Dr. Carlos Enrique Nolter. Juez: Dr. Raúl Oscar
Arrazola.

5 días – 15999 -27/07/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
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
LOIRA JOSE ANTONIO en autos caratulados
“Loira José Antonio – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 269819 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, 7 de junio de 2011.
Juez: Susana Martínez Gavier. Secretario
Gustavo Cattaneo.

5 días – 16001 -27/07/2011 - $ 45

OLIVA. El sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Flia., Control, Menores y Faltas de
la ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes don INOCENCIO
BARTOLO y doña ERACLIA CASTAÑO para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “Leiria
Inocencio Bartolo y Otra – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juzczyk, Juez. Dra. Olga del Valle
Caprini, prosecretaria. Oliva, 22 de junio de
2011.

5 días – 16000 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA, CARLOS DANIEL en
autos caratulados: Acosta, Carlos Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2168365/
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 junio de 2011. Secretaria: Dra.
Nora Cristina Azar. Juez. Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz.

5 días – 16002 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSETTI JOSE / ROSSI
MAGDALENA en autos caratulados: Rossetti,
José / Rossi, Magdalena – Declaratoria de

herederos – Expte. N° 2167958/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de junio de
2011. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 16003 -27/07/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de:
ELISA TORIBIA CEJAS y/o ELISA FELISA
CEJAS y de LADIMIRO AGATAN CASAS por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en éstos autos caratulados “Cejas Elisa
Toribia o Cejas Elisa Felisa y otro – Declaratoria
de herederos” Fdo. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Dra. María Elvira Casal,
secretaria.

5 días – 16005 -27/07/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora TERESA
ANA GARNERO en autos caratulados “Garnero
Teresa Ana – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “G” N° 29/2011 por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 15956 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAFAEL JUAN
BLANDINO, en los autos caratulados “Blandino,
Rafael Juan – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 2.155.042/36) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Germán Almeida, Juez. Silvia Wermuth,
secretaria. Córdoba, 24 de junio de 2011.

5 días – 15990 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 OLGA ESTHER
DÁNDREA, en los autos caratulados “D’Andrea
Olga Esther – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2.172.713/36) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Federico Ossola, Juez. Gabriela Arata,
secretaria. Córdoba, 24 de junio de 2011.

5 días – 15993 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEGRELLI SALVADOR en au-
tos caratulados: Negrell i Salvador –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2144701/
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, 24 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita. Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 15975 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de MATTEA, ANGELA MARIA
JOSEFA – FANTINO DANILO RAUL en autos
caratulados: Mattea, Angela María Josefa –
Fantino Danilo Raúl – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2169400/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de mayo de 2011.
Prosecretaria: Dra. López Gabriela Emilce.
Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 15976 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN, ANGEL EVARISTO –
OLGUIN EUSEBIA en autos caratulados: Lujan
Angel Evaristo – Olguin, Eusebia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1964334/36 – C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de mayo de
2011. Secretaria: Dra. Villa, María de las
Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole Susana
María.

5 días – 15977 -27/07/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVERA ELSA en autos caratulados: Olivera
Elsa – Declaratoria de herederos – Expte. N°
35 – Letra “O” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de Junio de 2011. Secretaria: Dra.
Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristian Coste de
Herrero.

5 días – 15978 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO PERALTA JUSTO
ISMAEL y FERNANDEZ JEREZ VICTORIA
ELOISA en autos caratulados: Romero Peralta
Justo Ismael – Fernández Jerez Victoria Eloisa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2136749/36 C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 15979 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ALFREDO VERA y
ELVIA CACERES en autos caratulados: Vera
Manuel Alfredo – Cáceres Elvia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2160449/36 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, 13 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 15991 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. del Juzgado de
Nominación N° 1 en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ
LUIS SANCHEZ en los autos “Sánchez José
Luis – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2149738/36” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de junio
de 2011. Sec. M. Cristina A. de Marquez.

5 días – 15994 -27/07/2011 - $ 45

La Sra. Juez de Primera Instancia y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, de la quinta
circunscripción Dra. Analía G. de Imahor,
Secretaría N° 6, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante GAETE
JOSÉ a comparecer en los autos caratulados
“Gaete José – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Dra. Analía G. de Imahor, Juez. Dra.
Bussano de Ravera María Graciela, secretaria.

5 días- 15980 -27/07/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, a cargo del Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 4, Dra. Cristina
Giampieri, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAISRE RAMON, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Baisre Ramón – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, junio de 2011. Fdo. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días – 15987 -27/07/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.) en los autos caratulados
“Vescovi Ermelindo Oscar – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERMELINDO OSCAR VESCOVI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de
junio de 2011.

5 días – 15957 -27/07/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO NORA ELENA. En au-
tos caratulados: “Castro, Nora Elena –
Declaratoria de Herederos – Letra “C” N° 49”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Fernando
Aguado. Secretaría: Dr. Esteban E. Angulo.

5 días – 16238 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUISA LLAMAS. En autos
caratulados: “Llamas, Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2178142/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Junio de
2011. Secretaría: Dra. Beatriz Trombetta de
Games.

5 días – 16290 -27/07/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de MRÑA EDMUNDO. En autos
caratulados: “Mrña, Edmundo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2176976/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Leonardo C. González Zamar. Pro-Secretaría:
Dra. Elena Agnolon.

5 días – 16285 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEMETRIO ALBERTO VEGA.
En autos caratulados: “Vega, Demetrio Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente letra
“V” N° 10 del año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 2 de Mayo de
2011. Juez: Dr. José María Herrán. Secretaría:
Dra. Lilia E. Laimes.

5 días – 16233 -27/07/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO OSCAR TEALDI.
En autos caratulados: “Tealdi, Guillermo Os-
car – Declaratoria de Herederos – Expediente
letra “T” N° 230 del año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 17 de Junio
de 2011. Juez: Dr. José María Herrán.
Secretaría: Dra. Lilia E. Laimes.

5 días – 16234 -27/07/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ANGEL NAVARRO en
autos caratulados: Navarro Manuel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2170523/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de junio de 2011. Secretaria:
Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días – 15827 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ATILIO ARRIETA en
autos caratulados: Arrieta Carlos Atilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2168389/36 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 junio de 2011. Secretaria: Irene
C. Bueno de Rinaldi. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 15826 -27/07/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JORGE
OMAR CONIGLIO, en estos autos caratulados
“Coniglio, Jorge Omar – Declaratoria de
herederos” (Expte. 61 “C” 11), por el término

de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 9 de junio de 2011. Fdo. Dra. Elisa
B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 15849 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDGARDO RAMÓN y/o RAMON
FRASCAROLI, en autos caratulados
“Frascaroli, Edgardo Ramón y/o Ramón –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “F”
N° 22, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos. Río Tercero, 22 de junio de 2011. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días – 15844 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEDRO PARRA, en autos
caratulados “Parra, Pedro – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “P” N° 13, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos. Río
Tercero, 27 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Ariel
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días – 15843 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSEFA LOPEZ y/o JOSEFA
LÓPEZ PEREZ y/o JOSEFA LOPEZ PEREZ, en
autos caratulados “Lopez Josefa y/o López
Perez Josefa y/o Lopez Perez Josefa –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “L”
N° 14, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos. Río Tercero, 21 de junio de 2011. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días – 15842 -27/07/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSVALDO MARIO FERRANDO,
en autos caratulados “Ferrando, Osvaldo
Mario – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “F” N° 51 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos. Río Tercero, 27 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Ariel Macagno, Juez.
Juan Carlos Vilches, secretario.

5 días – 15841 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en los autos
“Montanari o Montonari, Miguel Sebastián –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1.796894/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
SEBASTIÁN MONTANARI o MONTONARI, por
el término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Of. 24/6/2010. Fdo. Dra. Claudia E.
Zalazar, Juez. Dr. Horacio A. Fournier,
secretario.

5 días – 15837 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río IV,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, en au-
tos “Fernández Jorge Alberto – Declaratoria
de herederos” cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JORGE ALBERTO FERNANDEZ
DNI 11.461.157 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. Notifíquese.
Fdo. Dr. Martín Lorio (secretario) Dr. Rolando
O. Guadagna (Juez). Río Cuarto, 9 de junio de
2011.

5 días – 15829 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEMINARO RICARDO ALBERTO
en autos caratulados: Seminaro Ricardo Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2146867/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de mayo de 2011. Secretaria:
Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días – 16098 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIEGO MEDINA y ELISA LUCINDA
GONZALEZ en autos caratulados: Medina Di-
ego – González Elisa Lucinda – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1961042/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo de
2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 16099 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA RIVCOVICH en autos
caratulados: Rivcovich María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2168882/36 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, 13 de junio de
2011. Secretaria: Jorge Arévalo. Juez: María
Olariaga de Masuelli.

5 días – 16100 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “López Víctor Hugo”
Declaratoria de herederos (Expte. 2170882/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes 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 y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Romero, María Alejandra, secretaria.

5 días – 16091 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 CABRAL ZENON
BENIGNO en autos caratulados: “Cabral Zenon
Benigno – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1947942/36” para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de junio de 2011.
Juez: Dr. Marcelo Adrián Villagraut. Secretaria:
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo.

5 días – 16089 -27/07/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, en los autos caratulados “Salto, José
Ramón – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, JOSÉ
RAMÓN SALTO (D.U. N° 6.601.377) para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETIN OFICIAL. Villa María, 20/4/2011.
Dra. María Aurora Rigalt, secretaria.

5 días – 16086 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
“Azeloni, Marcelo Ancelmo – Declaratoria de
herederos – N° 2161300/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia o bienes
del causante, para que en un plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. Arato de Maymó María Gabriela,
secretaria y Dr. Osola Federico Alejandro, Juez.

5 días – 16081 -27/07/2011 - $ 45

En los autos caratulados “Llera, María Elena
– Declaratoria de herederos – N° 2173105/36”
el Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 19ª
Nom. cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del CPC – mod. Ley 9135). Córdoba,
veintidós (22) de junio de 2011. Fdo. Dra.
Gabriela Pucheta de Tiengo, secretaria letrada.

5 días – 164044 -27/07/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial de
38ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “Masman
Adela – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1947010” ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 13 de junio de 2011. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes del
causante ADELA MASMAN y/o ADELA
MASMANIAN para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María del Pilar
Elbersci, Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez,
secretario.

5 días – 16068 -27/07/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
PONCE, DNI 1.791.866, en autos caratulados
“Ponce Irma – Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero (Juez). Dr. Anabel Valdez
Mercado (prosecretaria).

5 días – 16067 -27/07/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ MAURICIO PAGLIASSO
L.E. N° 6.639.790. En los autos caratulados:
“Pagliasso, José Mauricio – Declaratoria de
Herederos – Expediente letra P N° 03, Año
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11 de Abril de 2011. Juez: Mariana
Martinez de Alonso. Secretaría: María Gabriela
Aramburu.

5 días – 16868 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMÁN LOPEZ, L.E. N°
6.620.168. En los autos caratulados: “Lopez,
Román – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Abril
de 2011. Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días – 16869 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en los autos caratulados: “CUFRE
JORGE EMILIO – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Febrero de 2011. Juez: Rita V.
Fraire de Barbero. Prosecretaría: Anabel
Valdez Mercado.Of. 17 de marzo de 2011.

5 días – 16870 -27/07/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3 Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORASSA SANTIAGO
CARLOS, M.I. N° 6.633.997. En los autos
caratulados: “Torassa, Santiago Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente letra
“T” N° 01”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Marzo de 2011. Juez: Rolando
Oscar Guadagna. Secretaría: Martín Lorio.

5 días – 16871 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAGDALENA
JOSEFA LEONI. En autos caratulados: “Leoni,
Magdalena Josefa – 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.
Marcos Juárez, 15 de junio de 2011. Juez:

Domingo E. Valgañón. Secretaría: María de los
Angeles Rabanal.

5 días – 16797 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos
caratulados: “MANDRINI, ROBERTO MARIO y
NELLI MARGARITA GODINO – 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.
Marcos Juárez, junio de 2011. Juez: Dr. Tonelli.
Secretaría: Dra. Gutierrez Bustamante.

5 días – 16796 -27/07/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TELÉSFORO RENÉ
FARIAS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Secretaría:
Dra. María José Gutierrez Bustamante.

5 días – 16795 -27/07/2011 - $ 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
AVELINO JOSÉ CENA. En autos caratulados:
“Cena, Avelino José – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 22”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 24 de
Junio de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: Dra. María Cristina P. de
Giampieri.

5 días – 16779 -27/07/2011 - $ 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
ELSA MARÍA SCARFIA y HORACIO MIGUEL
ORTEGA. En autos caratulados: “Scarafia Elsa
Maria y Horacio Miguel Ortega -  Declaratoria
de Herederos ”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 23 de Junio de 2011. Juez:
Dr. Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría: Dra.
María Cristina P. de Giampieri.

5 días – 16778 -27/07/2011 - $ 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
CLAUDIO NATALE VIDAL, ELSA LIDIA
CARBALLO de VIDAL, SUSANA ELSA VIDAL.
En autos caratulados: “Vidal Claudio Natale,
Elsa Lidia Carballo de Vidal y Susana Elsa
Vidal – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Junio de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días – 16780 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES – El señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MÁXIMO ETELVINO ó ETELVINO MÁXIMO
QUIROGA y AÍDA ó AHIDA NOELIA BECERRA.
En autos caratulados: “Quiroga Máximo Etelvino
ó Etelvino Máximo y otra – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 27 de Mayo de 2011. Secretaría N° 4:
Dra. María Victoria Castellano.

5 días – 16850 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES – El señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIA CRISTINA TOSCANO. En autos
caratulados: “Toscano, Emilia Cristina –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 04 de Mayo de 2011. Secretaría
N° 3: Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti.

5 días – 16851 -27/07/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALICIA SUSANA REBOLA. En
autos caratulados: “Rebola, Alicia Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente “R”
N° 14”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 23 /06/ 2011. Juez: Dr. Fernando Flores.
Sec. Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días – 16845 -27/07/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERESA TOLOSANO. En au-
tos caratulados: “Tolosano, Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“T” N° 10/2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 21 de Junio de 2011. Juez: Dr. Pablo
A. Cabral. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 16854 -27/07/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO DANIEL CRUZ. En au-
tos caratulados: “Cruz, Hugo Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 29/2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 24 de Junio de 2011. Juez: Dr. Pablo
A. Cabral. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 16855 -27/07/2011 - $ 45.-

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

de Familia y de Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARIN ó JUANA MARIN
MARTINEZ, D.N.I. N° 93.783.116. En autos
caratulados: “Marin ó Marin Martínez, Juana –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 31 – Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 9 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano. Secretaría: Alicia Peralta
de Cantarutti.

5 días – 16824 -27/07/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN RAMÓN GONZALEZ. En autos
caratulados: “Gonzalez Juan 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 fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 4 de Julio de 2011. Secretaría N°
2: Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días – 16843 -27/07/2011 - $ 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 JUAN VILLALBA y/o JUAN
PABLO VILLALBA y MARÍA CIPRIANO GADEA
y/o MARIA CIPRIANO GADEA y MARÍA
CIBRIANA GADEA. En autos caratulados:
“Vil lalba Juan ó Juan Pablo y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 4
Letra “V” Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 21 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Raúl Oscar Arrázola. Pro-Sec. Letrada: Marcela
C. Segovia.

5 días – 16812 -27/07/2011 - $ 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 ARMANDO GIGANTE. En autos
caratulados: “Gigante Armando – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 10 Letra “G”
Año 2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 16 de Junio de 2011. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrázola. Pro-Secretaría Letrada:
Marcela C. Segovia.

5 días – 16811 -27/07/2011 - $ 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 PEDRO ARGENTINO LOPEZ. En
autos caratulados: “Lopez, Pedro Argentino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 10
Letra “L” Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 16 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Raúl Oscar Arrázola. Pro-Secretaría Letrada:
Marcela C. Segovia.

5 días – 16810 -27/07/2011 - $ 45.-


