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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALDERRAMA ARTURO. En
autos caratulados: “Valderrama Arturo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2175987/36 – 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. Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak. Secretaría: Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón.

5 días – 16375 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANSILLA JUAN ROBERTO.
En autos caratulados: “Mansilla Juan Roberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171634/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Mayo de 2011. Secretaría:
Dr. Fournier Horacio A.

5 días – 16374 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRITOS MARTA ELBA y
FERREYRA ANTONIO FILEMON. En autos
caratulados: “Britos, Marta Elba – Ferreyra
Antonio Filemon – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1964847/36 – 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 Febrero
de 2011. Juez: Dr. Bruera Eduardo B.
Secretaría: Dr. Carezzano Juan Alberto.

5 días – 16373 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
MAURICIO PIATTI. En autos caratulados:
“Piatti Alberto Mauricio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 26/10”, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Abril
de 2011. Juez: Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Martín Lorio.

5 días – 16495 - 3/8/2011 - $ 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 RAQUEL ELBA GUZMÁN, L.C.
N° 615.424 y WALDO MIGUEL LANFRANCO,
L.E. N° 6.537.130. En autos caratulados:
“Guzmán, Raquel Elba y Waldo Miguel
Lanfranco – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “G” N° 04/2011 del 18/4/
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. Bell
Ville, 27 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain. Secretaría: Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán.

5 días – 15570 - 3/8/2011 - $ 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 LONGONI, HECTOR
HUMBERTO. En autos caratulados: “Longoni,
Hector Humberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2169251/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Garzón Molina, Rafael.
Secretaría: Murillo, María Eugenia.

5 días – 15594 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en
autos caratulados: “DIAZ YNES ó INES ó
MARÍA INES – Declaratoria de Herederos –
Expediente “D” N° 120/05 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. Villa María, 14 de junio
de 2011. Secretaría N° 1.

5 días – 15348 - 3/8/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Juan Carlos Vilches, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROBERTO ALFREDO ROSSA,
en autos caratulados “Cepeda Silvestre del
Valle y Deonila Juana Pachoni – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 41 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. Río Tercero,
8 de junio de 2011. Fdo. Ariel Macagno, Juez.
Juan Carlos Vilches, secretario.

5 días – 16786 - 3/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en autos “Berutto, Celestina
Mabel – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2176435/36)” cita y emplaza a los
herederos, a los que se consideren con
derecho y acreedores a la herencia o bienes
de la causante CELESTINA MABEL BERUTTO
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 152 CPC,
reformado por Ley 9135) Fdo Dra.
Beltramone, Verónica Carla, Juez. Domínguez
Viviana Marisa, secretaria. Córdoba, junio de
2011.

5 días – 16718 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
de 42ª Nom. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANIEL ENRIQUE PLATTÉ,
en los autos caratulados “Platté, Daniel
Enrique – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2173678/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de junio de 2011. Dr. Sueldo
(Juez) Dra. Quevedo de Harris (secretaria).

5 días – 16719 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos “Messina, Felipa Salvadora – Messina,
Josefa Felipa Ramona – Messina, Plácida

Victoria – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 195621/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PLACIDA
VICTORIA MESSINA, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los referidos autos,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
junio de 2011. Fdo. Patricia Verónica Asrin
(Juez) Elba Haidee Monay de Lattanzi
(secretaria).

5 días – 16720 - 3/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4 Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, cita y emplaza, a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante MARIA  ISABEL  REYNA LC N°
5.338.711, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, a los autos caratulados “Reyna María
Isabel o Reina o María Ysabel Reyna –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 06,
Letra R, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 24 de mayo de 2011. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días – 16722 - 3/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1 Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza, a todos los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes CASALI, ANA  MARÍA, DNI N°
F 4.266.747 y JUAN  LUIS  SUPPO DNI N° M
6.556.541 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, en los autos caratulados “Casali Ana
María y Otro – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 35, Letra C, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 24 de mayo de 2011. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días – 16723 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. 3 de junio de 2011.
Agréguese oficio debidamente diligenciado,
por iniciada la presente declaratoria de
herederos de la Sra. SUSANA MAGDALENA
WULLSCHLEGER o SUSANA MAGDALENA
WULLCHLGER o SUSANA MAGDALENA
WULLSCHLEGER. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Rita
V. Fraire Barbero, Juez. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria.

5 días – 16785 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de TORRES  OSVALDO  RICARDO, en autos
“Torres Osvaldo Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. 2178171/36” para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de
junio de 2011. Fdo. Guil lermo César
Laferriere, Juez. Marcela Blanca Esther,
prosecretaria letrado.

5 días – 16731 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
30ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
“Gorosito  Francisca  Miriam – Tezeira
Ernesto  Lucio – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2155111/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de junio de 2011. Federico Alejandro Ossola,
Juez. Arata de Maymo María Gabriela,
secretaria.

5 días – 16732 - 3/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, Sr. AGUSTÍN AN-
TONIO MAZZIERI, en autos caratulados
“Mazzieri Agustín Antonio – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “M” N° 35 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, 6 de junio de 2011. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, secretaria.

5 días – 16733 - 3/8/2011  - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO PÍO
GOY en autos caratulados “Goy, Armando
Pío – Declaratoria de herederos” (Expte. G-
14-11 N° 291813) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 6 de junio
de 2011. Juez: Dr. José Antonio Sartori,
secretaría N° 1, Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 16739 - 3/8/2011 - $ 45

  LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO DOMINGO VAGLIENTE, LE N°
2.667.929 y de MARÍA VICTORIA GIECCO o
GIECO de VAGLIENTE, LC N° 7.144.560 en
autos caratulados: “Vagliente Bartolo
Domingo y Giecco o Gieco María Victoria o
María – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “V” N° 10, 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. Las Varillas, 1 de julio
de 2011. Fdo. Rubén Sosa, Juez Subrogante,
Dra. Carolina Musso, prosecretaria letrada.

5 días – 16932 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría de la Dra. M. An-
drea Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
JUAN CARLOS CARPINETTO, DNI N°
6.654.613 e ISOLINA GREMIGER LC N°
7.786.868, siendo el ultimo domicilio de am-
bos el de calle Dinkeldein N° 220 de la ciudad
de Río Cuarto, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados
“Carpinetto, Juan Carlos y Otra – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez.
Dra. . Andrea Pavón, secretaria.

5 días – 16943 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en los autos caratulados
“López Soledad Andrea – Declaratoria de
herederos” cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
SOLEDAD ANDREA LÓPEZ DNI 24.747.038,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
5 de julio de 2011.

5 días – 16942 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, en autos “Pierella
Ernestino – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante ERNESTO PIERELLA, DNI
3.093.727, para que en el término de veinte
días contados a partir del último día de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de
junio de 2011. Sec. Dr. Diego Avendaño.

5 días – 16941 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial y de Familia de 5ª
Nom de Río Cuarto, Secretaría N° 9 a cargo
de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz, en los
autos caratulados “Cabaglia, María Adela –
Declarator ia de herederos” cí tese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, María Adela Cabagl ia, LC
3.417.367, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de
junio de 2011.

5 días – 16938 - 3/8/2011 - $45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Martínez Bernardo
Decena – Declaratoria de herederos – Expte.
2169375/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. MARTINEZ BERNARDO DECENA, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes

al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley
a cuyo fin publíquese edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.
Modif. Ley 9135). Córdoba, veintiuno (21)
de junio de 2011. Fdo. Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez. Dra. Arata de Maymo María
Gabriela, secretaria.

5 días – 16879 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA PETRA SAINZ. En
autos caratulados: “Sainz Victoria Petra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de Junio
de 2011. Juez: Fernando Flores. Secretaría:
Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 15967 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RASO MARTA OFELIA L.C. N°
5.683.149. En autos caratulados: “Raso Marta
Ofelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 41”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 26 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. José Antonio Peralta. Secretaría: Dra. M.
Laura Luque Videla.

5 días – 15314 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO QUIROGA L.E.
6.581.415. En autos caratulados: “Quiroga,
Ricardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 02 Letra “Q”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.

5 días – 15316 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGDALENA
JOSEFA AMALIA MARCOS, D.N.I. 11.049.286.
En autos caratulados: “Marcos, Magdalena
Josefa Amalia – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 30 de Mayo de 2011. Juez: Rolando
O. Guadagna. Secretaría: Ana Marion
Baigorria.

5 días – 15313 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA LUISA LISA, L.C.
7.777.919. En autos caratulados: “Lisa, María
Luisa – Declaratoria de Herederos”, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaría: Dra. María Gabriela
Aramburu.

5 días – 15312 - 3/8/2011 - $ 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 DELIA BEATRIZ LOMBARDO.
En autos caratulados: “Lombardo Delia
Beatriz – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 8 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, 14 de Junio
de 2011. Juez: Raúl Oscar Arrazola.
Prosecretario Letrado: Carlos Enrique Nolter.

5 días – 15311 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARMELITA MARIA
DOMINGA GONELLA. En autos caratulados:
“Gonella, Carmelita María Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2142087/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Abril de 2011. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel. Pro-Secretaría:
Gabriel M. Fournier.

5 días – 16297 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELOY ROQUE FRANCISCO
MORELLO. En autos caratulados: “Morello,
Eloy Roque Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2175917/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2011. Juez: Osvaldo
E. Pereyra Esquivel. Pro-Secretaría: Gabriel
M. Fournier.

5 días – 16298 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SELESTINO ALFREDO
RAMUNDA y ELSA MARIA ANTONIA ASINARI.
En autos caratulados: “Ramunda, Selestino
Alfredo – Asinari Elsa María Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171259/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Junio de 2011. Juez: Marta
Soledad González de Quero. Secretaría:
Irene C. Bueno de Rinaldi.

5 días – 16299 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de ALDO GERARDO
RAMUNDA. En autos caratulados: “Ramunda,
Aldo Gerardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2170048/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Mayo de 2011. Juez: Aldo R.S.
Novak. Secretaría: Marta L. Weinhold de Obregón.

5 días – 16300 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO OSCAR ARGUELLO y GUILLERMINA
BARRIONUEVO. En autos caratulados: “Arguello,
Alberto Oscar – Barrionuevo Guillermina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1972838/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Junio de 2011. Juez: Patricia Verónica Asrin.
Secretaría: Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días – 16301 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTIN EPIFANIO TORRES y EDELMIRA OLIVA
MORANDINI. En autos caratulados: “Torres
Agustin Epifanio – Morandini Edelmira Oliva –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168945/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Junio de 2011. Juez: María del Pilar Elbersci.
Pro-Secretaría: María Constanza Firbanr.

5 días – 16302 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BASILIA SALINAS y JOSE RENE LAZARO. En
autos caratulados: “Salinas Basilia – Lazaro Jose
Rene – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1957759/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Mayo  de 2011. Juez: Carrasco, Valeria
Alejandra. Pro-Secretaría: Juan O. Corvalan.

5 días – 16303 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en autos caratulados
“Pontarelli Silvia Adriana – Declaratoria de
herederos – Expte. 283584” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados a la muerte de SILVIA
ADRIANA PONTARELLI ara que en el término de
veinte (20) días siguientes desde la última
publicación de edictos (Art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. Mario G. Boscatto, secretario. Villa Carlos
Paz, 16 de junio de 2011.

5 días – 16122 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 23ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban Juez, secretaria a cargo
de Molina de Mur Mariana Ester, en los autos
caratulados “Brijaoui, Irma – Declaratoria de
herederos N° 1973058/36. Cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante BRIJAOUI,    IRMA para que dentro de
los 20 días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2011. Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban,
Juez. Molina de Mur Mariana, secretaria.

5 días – 16126 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 5ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dra. De Jorge
de Nole, Susana María Juez, secretaria a cargo
de Villa, María de las Mercedes, en los autos
caratulados “Longoni, Walter Omar - Declaratoria
de herederos N° 1688357/36. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante WALTER  OMAR  LONGONI para que
dentro de los 20 días siguientes de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2011. Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez. María
de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 16127 - 3/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BONINO o BONINO  DE  VIANO, AMALIA
HORTENSIA, en autos caratulados “Bonino o
Bonino de Viano, Amalia Hortensia – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 40, Letra “B” Año 2011,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 27 de
junio de 2011. José María Herran, Juez. Liliana
Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días – 16128 - 3/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
COBIÁN, ALBERTO  EDMUNDO en autos
caratulados “Cobián, Alberto Edmundo –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 32, 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. Morteros, 27
de junio de 2011. José María Herran, Juez. Liliana
Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días – 16129 - 3/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, secretaria 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.
HERRERA  PASTOR  UBALDO o UBALDO  PAS-
TOR, DNI 12.388.870 en autos caratulados
“Herrera Pastor Ubaldo o Ubaldo Pastor –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “H” N°
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. Morteros, 14 de
junio de 2011. Fdo. José María Herrán, Juez. Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días – 16195 - 3/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, secretaria 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 de la Sra.
SOLIS  DORA  CRISTINA, DNI 6.503.099 en autos
caratulados “Solis Dora Cristina – Declaratoria
de herederos” Expte. Letra “S” N° 09, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 15 de junio de 2011. Fdo.
José María Herrán, Juez. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días – 16196 - 3/8/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIOS FLORENTINA DEL ROSARIO. En au-
tos caratulados: “Palacios Florentina del Rosario
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2148753/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Junio de 2011. Juez: Dr. Villarragut Marcelo
Adrián. Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días – 15527 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALFONSO CARLOS BERTOLA. En autos
caratulados: “Bertola Alfonso Carlos –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 16/7/2001. Secretaría N° 3: Dra.
Rosana Rossetti de Parussa.

5 días – 15659 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SCHIAROLI MÓNICA ALICIA. En autos
caratulados: “Schiaroli, Mónica Alicia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162206/36 –C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2011. Juez: Yacir Viviana
Siria. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días – 15090 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA ARTALE, LC. 5.850.309 y JOSÉ PUÑET,
DNI. 2.257.451. En autos caratulados: “Artale de
Puñet Catalina y José Puñet – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 20-A-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.
Río Cuarto,  6 de Junio de 2011. Juez: Dr. Rolando
Guadagna. Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días – 15065 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ELENA
PERETTI. En autos caratulados: “Peretti, María
Elena – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 12”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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, 13 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.
Secretaría: Dra. Rosana Rossetti de Parussa.

5 días – 14978 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ANTONIO
VILAS. En autos caratulados: “Santana Rosa
María Elena y Juan Antonio Vilas  – 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, 6 de Junio de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire
de Barbero. Secretaría: Dra. Carina Cecilia
Sangroniz.

5 días – 15317 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ CAYETANO. En autos
caratulados: “López Cayetano – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 265031
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 5 de Mayo de 2011. Juez:
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría:
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 15861 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIADA, SANTIAGO
BAUTISTA. En autos caratulados: “Viada,
Sant iago Baut ista – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 267773 Cuerpo
1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Abril de 2011. Juez: Susana
E. Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo A.
Gutiérrez.

5 días – 15860 - 3/8/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NESTOR CARLOS
BUCHAILLOT DNI. N° 7.966.390. En autos
caratulados: “Buchaillot Néstor Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171038/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Junio de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz.

5 días – 16252 - 3/8/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN EVACIO
RIVAROLA. En autos caratulados: “Rivarola
Juan Evacio – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 16276 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO SALVADOR
AROCENA. En autos caratulados: “Arocena
Pedro Salvador – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2166815/36”, 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, 31 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Aldo R.S. Novak.
Secretaría: Dra. Weinhold de Obregón Marta.

5 días – 16274 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GABRIEL EDGARDO
SANTELLAN. En autos caratulados:
“Santellan, Gabriel Edgardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2168112/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2011. Secretaría:
María Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días – 16267 - 3/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA AGUEDA ROSARIO. En autos
caratulados: “Molina Agueda Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2145769/36 – 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. Juez: Dr. José Antonio Sartori. Secretaría:
Dr. Miguel Angel Pedano.

5 días – 16266 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA RUMILDA AMAYA ó
MARÍA ROMILDA AMAYA M.I. 7.150.032 y
JUAN NICOLAS LOPEZ ó JUAN LOPEZ, L.E.
2.715.694. En autos caratulados: “Amaya
María Rumilda ó María Romilda – López Juan
Nicolás ó Juan – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1904062/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.
Prosecretaría: María Cecilia Ramini.

5 días – 16265 - 3/8/2011 - $ 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 CESAR ANTONIO DADU y
BLANCA NELIDA SAABEDRA. En autos
caratulados: “Dadu, Cesar Antonio –
Saabedra Blanca Nélida – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2154669/36”, y a
los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2011. Juez: Lucero
Héctor Enrique. Secretaría: Alonso de
Márquez María Cristina.

5 días – 16280 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Sec. N° 6 Dra. Norma
Weihmüller de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN JOSÉ MANZINI. En autos
caratulados: “Mazzini José Esteban –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Augusto G.
Cammisa. Prosecretario Letrado: Dr. Pablo
Scozzari.

5 días – 16203 - 3/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dr. Rubén Sosa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NANCY GLADIS TERESA o
NANCY GLADIS BALDI y AVELINO JUAN
COMBA en los autos caratulados “Baldi Nancy
Gladis Teresa o Nancy Gladis y Avelino Juan
Comba – Declaratoria de herederos” (Expte
N° 22 Letra B 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. Las Varillas, 7 de mayo
de 2011. Fdo. Dr. Rubén Sosa (Juez
Subrogante) Dra.  Carol ina Musso
(prosecretaria letrada).

5 días – 16210 - 3/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dr. Rubén Sosa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROMILDO GUILLERMO
BERTONE y ELIDA TERESA RICORDI o
RICCORDI en los autos caratulados “Bertone
Romildo Guillermo y Elida Teresa Ricordi o
Riccordi – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 21 Letra “B” 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. Las Varillas, 7 de mayo
de 2011. Fdo. Dr. Rubén Sosa (Juez
Subrogante) Dra.  Carol ina Musso
(prosecretaria letrada).

5 días – 16211 - 3/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dr. Rubén Sosa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELVIRA MIGUELIZ o MIGUELIS
o MIGUELIZ QUIROGA, ELVIRA – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 39 Letra M 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. Las

Varillas, 7 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Rubén
Sosa (Juez Subrogante) Dra. Carolina Musso
(prosecretaria letrada).

5 días – 16205 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4, a
cargo de la Dra. María Cristina P. de Giampieri,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CATALINA VICTORINA
ROGGERO y BARTOLOME ENRIQUE CERUTTI;
en los autos caratulados “Roggero Catalina
Victorina y Bartolome Enrique Cerutti –
Declaratoria de herederos para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
22 de junio de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P. de Giampieri,
secretaria.

5 días – 16206 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RAUL BARTOLO
TRUJILLO en autos caratulados “Trujillo Raúl
Bartolo – Declaratoria de herederos” Expte. N°,
para que en el término de 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,
21 de junio de 2011. Fdo Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P. de Giampieri;
secretaria.

5 días – 16207 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CONCEPCION LIDIA o
LIDIA GUTIERRREZ en autos caratulados
“Gutiérrez Concepción Lidia o Lidia - Declaratoria
de herederos” Expte. N°, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 22 de junio de 2011.
Fdo Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María
Cristina P. de Giampieri; secretaria.

5 días – 16208 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juzg. Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Unica
a cargo de Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante MERLO, SEBASTIÁN, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos
por el plazo legal en el BOLETIN OFICIAL (art.
152 del CPC) en autos caratulados “Merlo,
Sebastián – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 23 de
junio de 2011. Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria.

5 días – 16215 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARÍA - La Señora Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO ALBERTO BENCIVENGA. En autos
caratulados: “Bencivenga Ernesto 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.
Villa María, 14 de Junio de 2011. Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis. Prosecretaría: Dra.
María Soledad Fernandez.

5 días – 16512 - 3/8/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JSEI
JORFEN. En autos caratulados: “Jorfen, Jsei –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° J-1
02/03/2011”, 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, 2 de Junio de 2011. Juez: Raúl O.
Arrazola. Secretaría: María de los Angeles Díaz
de Francisetti.

5 días – 16513 - 3/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVA INÉS FORNERO
vda. de ALEGRE. En autos caratulados: “Fornero
vda. de Alegre Eva Inés – Declaratoria de
Herederos – Expediente letra “F” N° 07 – 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. Laboulaye, 6 de Junio de
2011. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 16507 - 3/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL JOSÉ
FORNERO. En autos caratulados: “Fornero Miguel
José – Declaratoria de Herederos – Expediente
letra “F” 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.
Laboulaye, 6 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge David Torres.

5 días – 16508 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Señora Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO MEDARDO PEREZ, D.N.I. 2.892.152. En
autos caratulados: “Perez, Antonio Medardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 13
Letra “P”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de junio de 2011. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Dr. Jorge Huber
Cossarini.

5 días – 16506 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SARA
MATILDE RUFER, L.C. 7.685.071. En autos
caratulados: “Aguirre Miguel Humberto y Rufer
Sara ó Sara Matilde Rufer – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 28”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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: Dr. Peralta
José. Secretaría: Dra. Andrea Pavon.

5 días – 16504 - 3/8/2011 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO HIPOLITO MIAZZO,
D.N.I. N° 8.401.769. En autos caratulados:
“Miazzo Alberto Hipolito – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “M” 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. Río Cuarto, 27 de Junio de
2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Dra. Ana M. Baigorria.

5 días – 16505 - 3/8/2011 - $ 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
DEBERNARDI NÉLIDA, LC. 2.484.123. En autos
caratulados: “Debernadi Nélida – 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. Raúl Oscar Arrázola. Prosecretaría Letrada:
Dra. Marcelo C. Segovia.

5 días – 16503 - 3/8/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados:
“RISSO, MATILDE ANTONIA y DOMINGO
GRAZIANO – 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, 20 de Noviembre de
2010. Juez: Dra. Nora Lescano. Secretaría: Dra.
Nora Cravero.

5 días – 16502 - 3/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante “Haydeé Rodríguez y/o Hidee
Rodríguez y Ramón Bertolo Trejo y/o Ramón
Trejo” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Valgañón, Juez. Dra. Rabanal, secretaría.
Marcos Juárez, junio de 2011.

5 días – 16792 - 3/8/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 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
CAPELLO JOSÉ BAUTISTA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. María de los Ange-
les Rabanal, secretaría. Marcos Juárez, 1 de
abril de 2011.

5 días – 16791 - 3/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL GRANDE,
MAGDALENA MAURINO, ANÍBAL NICOLÁS
SALUSTIANO GRANDE, MATILDE PALMERO y
OMAR JUAN GRANDE, en los autos caratulados
“Grande Rafael y Otros – Declaratoria de
herederos” 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. La

Carlota, 30 de junio de 2011. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 16806 - 3/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
“SABATINI, MALIO” bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Valgañón, Juez Dra. Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, junio de 2011.

5 días – 16801 - 3/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
“SABATINI,  GUIDO TERCERO” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Valgañón, Juez
Dra. Rabanal, secretaria. Marcos Juárez,
junio de 2011.

5 días – 16800 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Guadagna,
secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio en los
autos caratulados “Ferraris Guillerom César
– Declaratoria de herederos (Expte. N° F04/
11)” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERRARIS
GUILLERMO CESAR, LE 5.320.492 para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 28 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Guadagna, Juez. Dra. Martín
Lorio, secretario.

5 días – 16863 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra.
Andrea P. Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEBASTIANA TERESA YUDICA DE AGUIRRE,
LC N° 2.790.022, en autos caratulados
“Yudica de Aguirre, Sebastiana Teresa s/
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
8 de abril de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.

5 días – 16864 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra.
Andrea Sola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de LORENZO BOGINO LE
2.924.782 y JUANA VALETTO, LC 7.788.344
en autos caratulados “Bogino, Lorenzo y
Valetto Juana – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
27 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu, secretaria.

5 días – 16865 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero (Suc. N° 9) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos

los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante: LUNA, NORBERTO ANGEL DNI
6.641.856 en los autos caratulados “Luna,
Norberto Angel – Declaratoria de herederos”
Expte. N° G-44 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, 2 de marzo de 2011.
Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria.

5 días – 16866 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª Nom. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, secretaria a cargo de María Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados “Bueno,
Francisco – Declaratoria de herederos (Expte
Letra “B” N° 7 año 2011)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO BUENO, LE N° 2.951.058, para que en 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,
15 de abril de 2011. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Jueza. María Gabriela Aramburu,
secretaria.

5 días – 16867 - 3/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ANDRONICO ALBORNOZ o
ANDRONICO ALVORNOZ fallecido el 1/2/1940 y
AVELINA o ABELINA BARRIONUEVO fallecida el
15/6/1979 para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley en
los autos: “Albornoz Andronico y Barrionuevo
Abelina o Avelina – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 5 letra “A” año 2008. Oficina, 19 de
mayo de 2011. Dra. Adriana Sánchez de Martín,
secretaría N° 1.

5 días – 16317 - 3/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, en autos
caratulados “Boj Enrique Antonio – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 02 iniciado el 7/2/2011
en el Juzgado de Referencia, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y/o acreedores
y/o a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados a su fallecimiento
por el causante Sr. ANTONIO ENRIQUE BOJ, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 6 de abril
de 2011. Fernando Aguado (Juez) Adriana
Sánchez de Marín (secretaria – Secretaría
N° 1).

5 días – 16316 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMOS ELUCCIO VENANCIO
y RAMOS ELVECIO VENANCIO (h) en autos
caratulados: Ramos Elvecio Venancio –
Ramos ElvecioVenancio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170471/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de junio de 2011. Secretaria:

Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez
Dr. Almeida Germán.

5 días – 16334 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 35ª Nom. Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante MARÍA ESTHER
ROBERTS en autos caratulados “Roberts, María
Esther – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2052541/36 para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 16
de junio de 2011. Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez. Fassetta Domingo Ignacio, secretario.

5 días – 16333 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALAS JUAN HIPOLITO – FUNEZ
EVA ROSA en autos caratulados: Salas Juan
Hipólito – Funez Eva Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2171702/36 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. Alonso de Márquez María Cristina. Juez: Dr.
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 16332 - 3/8/2011 - $ 45

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 AHUMADA ANGELICA ZULEMA
en autos caratulados: Ahumada Angélica Zulema
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 56 Letra
“A” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 10 de DICIEMBRE
de 2009. Secretaria: Dra. Nora C. Palladino. Juez:
Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 16331 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.) Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa en autos
caratulados “Escurra Norma Ester – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la Sra.
NORMA ESTER ESCURRA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y/o efectúen las manifestaciones
que consideren pert inentes,  bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 24
de junio de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días – 16310 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-
cisco, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA MANUELA BAYONSA
o BAYONZA o BALLONZA para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Bayonsa o Bayonza o Ballonza, María
Manuela – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 22 de junio de 2011.

5 días – 16308 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría Unica a cargo de Fanny Mabel
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Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante GUZMAN, HILARIÓN ANTONIO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados “Guzmán, Hilarión Antonio –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
24 de junio de 2011. Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Fanny Mabel  Troncoso, secretaria.

5 días – 16311 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN MARIA ANTONIA
o MARIA y ALBERA ANDRES MIGUEL o
MIGUEL en autos caratulados: Roldán María
Antonia – Albera Andrés Miguel o Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1095898/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de junio de 2011. Secretaria:
Dr. García del Soler.

5 días – 16634 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAROCCO JUAN BAUTISTA
y FENOGLIO NELIDA ESTHER en autos
caratulados: Marocco Juan Bautista –
Fenoglio Nélida Esther – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164521/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Conti María Virginia. Juez: Dra. González
Laura Mariela.

5 días – 16635 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIDELA MARIA
MAGDALENA en autos caratulados: Videla
María Magdalena – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2161827/36 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, 14 de junio
de 2011. Secretaria: Dra. García de Soler
Elvira Delia. Juez Dra. Villagra de Vidal
Raquel.

5 días – 16636 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELADOR, RAUL OSCAR en
autos caratulados: García Fernando –
Escudero Juana – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2159738/36 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. Villa, María de las
Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole,
Susana María.

5 días – 16637 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDRADA MARIELA
BEATRIZ en autos caratulados: Andrada

Mariela Beatriz – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2174771/36 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, 24 de junio
de 2011. Secretaria: Dra. Arata de Maymo
María Gabriela. Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 16638 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES, CARMEN
HUMBERTO en autos caratulados: Torres,
Carmen Humberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2149960/36 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, 24 de junio
de 2011. Secretaria: Dra. García de Soler
Elvira Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal
Raquel.

5 días – 16639 - 3/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil – Comercial de
Conciliación y Familia, Secretaría Número
Uno, de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
“Millicay, Estefanía Areliza – 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 la causante ESTEFANÍA
ARELIZA MILLICAY para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje, 24 de junio de
2011.

5 días – 16640 - 3/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial de
Conciliación y Familia, Secretaría Número Uno
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados “Vega,
María Norma del Valle – 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 la causante MARIA NORMA
DEL VALLE VEGA para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut-supra
mencionados. Cruz del Eje, 24 de junio de
2011.

5 días – 16641 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. JUANA
ROSA DIAZ en estos autos caratulados
“Díaz, Juana Rosa – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2163599/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
secretaria.

5 días – 16642 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ROSA

INES PESCHEUX en estos autos caratulados
“Pescheux Rosa Inés – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2174020/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Tagle Victoria María, Juez.
Dra. Menvielle de Suppia Raquel Inés,
secretaria.

5 días – 16643 - 3/8/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. María Virginia
Vargas, en los autos caratulados “de las
Casas, María Eugenia – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2166333/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARÍA EUGENIA de las
CASAS, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de junio de 2011.

5 días – 16546 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN MANUEL
CASTILLO, en los autos caratulados
“Castillo, Juan Manuel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2175168/36” y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de junio de 2011. Secretaría
María Inés López Peña de Roldán. Juez: María
Elena del Valle Olariaga de Masuelli.

5 días – 16547 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANUEL
GARCIA SANZ e YSABEL PEREZ PARRA en
autos caratulados “García Sanz, Manuel –
Pérez Parra, Ysabel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2160552/36 para que
e el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, junio de 2011.
Juez: Dra. Laura Mariela González.
Secretaria: Dra. María Virginia Conti.

5 días – 16548 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORBERTO MANUEL
WEINMEISTER en autos caratulados:
Weinmeister Norberto Manuel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2166714/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio
de 2011. Secretaria: Lilia E. Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.

5 días – 16623 - 3/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESPIN CARLOS ALBERTO en autos
caratulados “Espin Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. Del 29/5/
2011” 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, junio de 2011. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero. Secretaría N° 2 Dr. Nelson
Humberto Ñañez.

5 días – 16604 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMERO
NEREA TERESA DEL CARMEN y
ESCOBARES APOLINARIO en los autos
caratulados “Romero Nerea Teresa del
Carmen – Escobares Apol inar io –
Declaratoria de herederos  Expte. 1780183/
36” para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de junio de
2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez.
Dra. Miriam Betsabé Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días – 16603 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 44ª 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 POLA NOEMI
PARRILLA, en autos caratulados Parrilla, Pola
Noemí – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1674087/36 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, 30 de junio de 2011.
Juez Mira, Alicia del Carmen. Secretaria López
Peña de Roldán, María Inés.

5 días – 16602 - 3/8/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación de la 8ª Circunscripción Judi-
cial, con sede en la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN TOMÁS MEINARDO y
JOSEFINA CAROTTI, en autos caratulados
“Meinardo, Juan Tomás y Carotti, Josefina –
Declaratoria de herederos” Expte. N° M/78/
2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 27 de diciembre de 2010. Fdo.
Pablo Cabral, Juez. Jorge David Torres,
secretario.

5 días – 16524 - 3/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, secretaría N° 1 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados “Cid, Irma Rosa –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 30 de junio
de 2011. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez.
Dra. Verónica Stuart, secretaria.

5 días  16601 - 3/8/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de LILIA ELISA ALBIZURI, en los
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autos caratulados “Albizuri Lilia Elisa –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra “A”
N° 21 año 2011)” por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Corral de
Bustos, junio de 2011.

5 días – 16549 - 3/8/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERCOVICH
HUGO HORACIO en los autos caratulados
Bercovich, Hugo Horacio por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 30 de mayo de 2011. Emma del Valle
Mercado de Nieto – Libertad V. Domínguez
de Gómez, secretario.

5 días – 16119 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero;
Secretaría N° 9, en autos caratulados “Michel,
Martah Olga o Marta Olga – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
doña MARTHA OLGA o MARTA OLGA
MICHELL, LC N° 7.559.206 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Carina C.
Sangroniz, secretaria (PLT) Río Cuarto, 21
de junio de 2011.

5 días – 16144 - 3/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dr. Rubén Horacio Sosa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FORCHINO, EDGAR ALFONSO, DNI
17.352.486, en autos caratulados “Forchino,
Edgar Alfonso – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “F” N° 15 año 2011) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
13 de junio de 2011. Fdo. Dr. Rubén H. Sosa,
Juez Subrogante,  Carol ina Musso,
prosecretaria.

5 días – 16110 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MANUEL DE JESÚS ARCE, DNI
N° 7.992.806, en autos “Arce, Manuel de
Jesús – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2143195/36)” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines, Juez. Dra. Ana
Rosa Guidotti, secretaria. Córdoba, 22 de
junio de 2011.

5 días – 16111 - 3/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMMA
CATALINA NOVARINO en autos caratulados
“Cantoni Domingo Santiago – Declaratoria de
herederos – Expte. 280777” para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de

mayo de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dra. Paula Frescoti, prosecretaria.

5 días – 16112 - 3/8/2011 - $ 45

Autos: “Alvarez, Primitivo – Alvarez, Josefa
– Alvarez Juan José – Declaratoria de
herederos (Expte. 194510/36)”. El Juzgado
de Primera Instancia y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
toso los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes PRIMITIVO ALVAREZ, JOSEFA
ALVAREZ y JUAN JOSE ALVAREZ, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Dr. Clara María Cordeiro (Juez), Dra.
Monfarrel (sec.).

5 días – 16113 - 3/8/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Américo
Bernardo Blanco, en autos caratulados
“Martín, Tomás y Otra – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “M” N° 07, iniciado
el 2/3/2011) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del Sr.
TOMÁS MARTÍN y de ISABEL FELISA SOLIANI
por el término de veinte (20) días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 15 de junio de 2011. Fdo. Dr. Américo
B. Blanci, Juez. Dra. Mara Cristina Baeza,
prosecretaria letrada.

5 días – 16120 - 3/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
Sr. SERAFINO VALLINO, en los autos
caratulados “Vallino Serafino – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos conforme a derecho. Cruz del Eje,
13 de junio de 2011. Fdo. Fernando Aguado,
Juez. Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días – 16124 - 3/8/2011 - $ 45

COSQUÍN – El señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATILIO CARLOS MASINI y
ORFELIA y/u OFELIA ESTHER RIVOLTA. En
autos caratulados: “Masini, Atilio Carlos y
Rivolta Orfelia Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 63”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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: Cristina C. Coste
de Herrero. Secretaría: Nora C. Palladino.

5 días – 16344 - 3/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA SOVRAN y/o AN-
GELA SOBRAL, D.N.I. N° 7.579.914. En au-
tos caratulados: “Sovran Matías A. y otra
Angela Sovran – Declaratoria de Herederos
– Rehace Expediente”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 PAT: Víctor
Cemborain. Secretaría: Mario Maujo.

5 días – 16343 - 3/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de en autos caratulados:
“PERALTA SILVIO JOSÉ – Declaratoria de
Herederos – Rehace Expediente”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 5 de Mayo
de 2011. Juez: Víctor Cemborain.
Prosecretaría: María Belén Marcos.

5 días – 16342 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, Sec. N°
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIA BIANCO DI. 616.485.
En autos caratulados: “Bianco, Emilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 25”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano. Secretaría: Anahí
Beretta.

5 días – 16341 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, Sec. N°
3, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANTONIO MELCHIOR DI.
13.484.961. En autos caratulados: “Melchior
Luis Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “M” N° 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. Río Tercero, Junio de
2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Edgardo Battagliero.

5 días – 16340- 3/8/2011 - $ 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
JOSÉ DOMINGO BERTRAN y MARGARITA
ELVIRA ACOSTA. En autos caratulados:
“Bertrán José Domingo 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. Jesús María, 31 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. José Antonio Sartori. Secretaría: Miguel
A. Pedano.

5 días – 16339 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO VILLLALVA ó
FRANCISCO VILLALBA ó FRANCISCO AN-
TONIO VILLALBA – MILAGRO DIAZ. En au-
tos caratulados: “Díaz, Milagro – Villalva
Francisco ó Villalba Francisco ó Villalba Fran-
cisco Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1926716/36”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Junio
de 2011. Juez: Juan Manuel Sueldo.
Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de Harris.

5 días – 16338 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“CUEVAS ROBERTO HUGO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2165807/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Monay
de Lattanzi Elba Haidee.

5 días – 16337 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERMINIA FORNARI de
CINGOLANI, D.N.I. 2.461.054. En autos
caratulados: “Fornari de Cingolani Herminia
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1912820/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Junio de 2011. Juez:
Rodríguez Juárez. Secretaría: Molina de Mur.

5 días – 16336 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FASSI JUAN CARLOS. En
autos caratulados: “Fassi Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171425/36”, 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, 10 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Mira Alicia del Carmen. Secretaría: Dr. López
Peña de Roldan María Inés.

5 días – 16335 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO RICARDO ALBRIEU.
En autos caratulados: “Albrieu Hugo Ricardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172870/36 – 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, 14 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Mayda Alberto Julio. Secretaría: Dra. Vidal
Claudia Josefa.

5 días – 16352 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTEVEZ ALCIRA BEATRIZ.
En autos caratulados: “Estevez Alcira Beatriz
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168513/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Mayda Alberto Julio. Secretaría: Dra. Vidal
Claudia Josefa.

5 días – 16358 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINE JUAN ALFREDO.
En autos caratulados: “Domine Juan Alfredo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2175213/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo Cesar. Prosecretaría: Mir
Raquel Inés.

5 días – 16357 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINELLO ANGELA
ELVA. En autos caratulados: “Martinello An-
gela Elva – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2178789/36 – C-1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.
Secretaría: Dr. Nicolás Maina.

5 días – 16356 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYA PASCUAL
HUMBERTO – ALFONSO FELISA NELIDA –
PEREYRA NORMA NELIDA. En autos
caratulados: “Pereyra Pascual Humberto –
Alfonso Felisa Nélida – Pereyra Norma Nélida
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2178783/36 – 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 Junio de 2011. Juez: Dr.
Almeida German. Secretaría: Dra. Silvia
Wermuth de Montserrat.

5 días – 16355 - 3/8/2011 - $ 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 LEZCANO EDUARDO JUAN.
En autos caratulados: “Lezcano, Eduardo
Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2168412/36 – 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 Junio
de 2011. Juez: Dr. Garzón Rafael. Secretaría:
Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra.

5 días – 16354 - 3/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Faltas,
Conciliación, Menores y Familia de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON BASILIO BAZAN.
En autos caratulados: “Bazan Ramón Basilio

– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 3 de Junio
de 2011. Juez: Dr. José María Herran.
Secretaría: Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 16353 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BASSOLI JUAN ORLANDO.
En autos caratulados: “Bassoli Juan Orlando
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1959799/36 – 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, 2 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Lafierrre Guillermo Cesar. Prosecretaría: Dra.
Garrido Marcela B. Esther.

5 días – 16351 - 3/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREBOSZ RODOLFO RUBEN.
En autos caratulados: “Grebosz Rodolfo
Rubén – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 281637”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 9 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Sartori José Antonio.
Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 16350 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO OSVALDO
MALDONADO. En autos caratulados:
“Maldonado, Mario Osvaldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2141593/36 – C-
1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte. Prosecretaría: Dra.
Virginia María Nardon.

5 días – 16349 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, secretaría a cargo
del autorizante, cita y emplaza por el término
de veinte días, a los herederos y acreedores
de la Sra. NICOLINO, OTILIA LUCIA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Nicolino, Otilia Lucía
– Declaratoria de herederos” Secretaría N°
1, Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 16988 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante SANTI
CESAR ENRÍQUE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

y tomar participación en los autos caratulados
“Santi Cesar Enríque – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de junio de 2011. Secretaria N° 5,
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días – 16990 - 3/8/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER: El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ADOLFO DREYER
en autos caratulados “Dreyer, Adolfo e Isabel
Francisca Cancelarich – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “D” N° 33 año 2010)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 29 de junio de 2011. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria.

5 días – 16978 - 3/8/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER: El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BERTERO, DOMINGO
RICARDO, en autos caratulados “Bertero,
Domingo Ricardo – Declarator ia de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 15 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria.

5 días – 16979 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCERO ELVECIO RAMON, en los autos
caratulados “Lucero Elvecio Ramón –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
los términos de veinte días a partir de la
última publicación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Cordeiro Clara María (Juez) y Monfarrell
Ricardo Guillermo (secretario).

5 días – 16885 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Cba.), Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa en autos caratulados: “Caslini Juan
Bautista, Francisco Utilio Caslini e Higinio Luis
Caslini – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de los señores JUAN
BAUTISTA CASLINI, FRANCISCO UTILIO
CASLINI e HIGINIO LUIS CASLINI para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y/o efectúen las manifestaciones
que consideren pert inentes,  bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, junio
de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa,
secretaria.

5 días – 16883 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO REYNALDO SALDAÑA, LE o DNI
N° 6.442.189, en los autos caratulados
“Saldaña, Fernando Reynaldo – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 27 de junio de
2011.

5 días – 16884 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial y de Familia de 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
GATTINO, GIACOMINA MARÍA LC N°
7.774.804, en autos caratulados “Gattino,
Giacomina María – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 08 “G” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por medio de
edictos que publicarán cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL. Oficina, Río Cuarto, 17 de
mayo de 2011. Fdo. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria letrada. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez.

5 días – 16940 - 3/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
encuentren con derecho a la herencia de
FLORENCIO OSCAR ARIETTI, LE N°
6.438.200, en autos caratulados: “Arietti
Florencio Oscar – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “A” N° 39, año 2011) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
5 de julio de 2011. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez
Subrogante,  Dra. Carol ina Musso,
prosecretaria letrada.

5 días - 16930 - 3/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ILDA
ROSALÍA OCAÑA, LC N° 2.450.049, en au-
tos caratulados “Ocaña, Ilda Rosalía –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “O”
N° 33, 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. Las Varillas, 1 de julio de 2011.
Fdo. Rubén Sosa, Juez Subrogante, Dra.
Carolina Musso, prosecretaria letrada.

5 días – 16931 - 3/8/2011 - $ 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 – 16136  - 3/8/2011 - $ 45.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESCUDERO JUANA en autos
caratulados: García Fernando - Escudero
Juana - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1695331/36 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 abril de 2011. Secretaria:

5 días - 1832 - 3/8/2011 - $ 45

RÍO SEGUNDO – La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EMILIO IVETA
ó IVETTA, FOSCA BATEL y ZELKO ó ZELIKO
IVETA. En autos caratulados: “Iveta ó Ivetta
Emilio y Fosca Batel y Zelko ó Zeliko Ivetta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
254518 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic. 21/6/2011. Juez:
Dra. Susana Martínez Gavier. Secretaría:
Verónica Stuart.

5 días – 16345 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOTYKA WLADYSLAW ó
WLADISLAO y de BLASKO ó BLASCO
JOSEFINA. En autos caratulados: “Motyka
Wladyslaw ó Wladislao – Blasko ó Blasco
Josefina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2168372/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Laura Mariela González.
Secretaría: Dra. María Virginia Conti.

5 días – 16320 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMONA ANTONIA AGUIRRE
y de DINA MOLINA ó DINA P. MOLINA ó DINA
PETRONA MOLINA ó PETRONA DIGNA DEL
ROSARIO MOLINA ó DIGNA PETRONA
MOLINA. En autos caratulados: “Aguirre
Ramona Antonia – Molina Dina ó Dina Petrona
ó Dina P. Molina ó Petrona Digna del Rosario
Molina ó Digna Petrona Molina – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2138485/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Junio de 2011. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli. Secretaría: Jorge
Alfredo Arévalo.

5 días – 16321 - 3/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Circunscripción 7° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERGESIO IDELMA BARVERINA ó
BARBERINA – ARENAS DIEZ, ALBERTO
JULIAN. En autos caratulados: “Bergesio,
Idelma Barverina ó Barberina – Arenas Diez
Alberto Julián – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 15 Letra “B”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
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, 13 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Cristina C. Coste de
Herrero. Secretaría: Dra. Nora C. Palladino.

5 días – 16348 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDINES TEONILA NATALIA.
En autos caratulados: “Andines, Teonila
Natalia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2168332/36 – 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. Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María. Pro-Secretaría: Ovejero María
Victoria.

5 días – 16347 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PILOT ELENA. En autos
caratulados: “Pilot Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2173220/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Junio de 2011. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri. Secretaría: Domingo
Ignacio Fassetta.

5 días – 16327 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARRIONUEVO DALINDA
ROSA. En autos caratulados: “Barrionuevo
María Etelvina – Barrionuevo Dalinda Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1695335/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Junio de 2011. Juez:
Marta González de Quero. Secretaría: Irene
Bueno de Ribaldi.

5 días – 16326 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE REINOSO. En au-
tos caratulados: “Reinoso Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2163662/36”, 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: Dr. Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Dra. Justa Gladys
Quevedo de Harris.

5 días – 16325 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ROSA ó MARIA ROSA
ESTERINA MASSARI. En autos caratulados:
“Massari María Rosa ó María Rosa Esterina –

Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2158799/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
Secretaría: Dr. Juan Alberto Carezzano.

5 días – 16324 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LYDIA ROSA CORDOBA. En autos
caratulados: “Cordoba, Lydia Rosa –
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, 16/12/2010.
Juez: Dr. Gustavo A. Massano. Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 16323 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO DONATO
OLOCCO DNI. N° 2.645.196. En autos
caratulados: “Olocco, Francisco Donato –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1854973/36”, 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: Dr. Manuel
José Maciel. Secretaría: Aragón de Pérez
Sara del Valle.

5 días – 16322 - 3/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA – El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELAIDA VALENTINA DIAZ
ó ADELAIDA DIAZ. En autos caratulados:
“Figueroa Jacinto Vicente y/o Jacinto
Figueroa y otros – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 290422 – Cuerpo N° 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 6 de Junio de 2011. Juez: José
Antonio Sartori. Secretaría: Miguel Ángel
Pedano.

5 días – 16686 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ILDEFONSO YEDRO, LE. 6.626.889 y
ALICIA ALTAMIRANO, LC. 3.245.826. En au-
tos caratulados: “Yedro, Juan Idefonso y Ali-
cia Altamirano – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Junio de 2011. Juez: José A.
Peralta. Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días – 16695 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río

Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ JOSÉ ROBERTO,
DNI. N° 12.347.474. En los autos caratulados:
Rodríguez, José Roberto - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° R-13-2011”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de Junio de 2011. Juez: Dr. Rolando
Oscar Guadagna. Secretaría: Martín Lorio.

5 días – 16694 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR RAFAEL PERUCHINI, D.N.I. N°
12.767.717. En autos caratulados: “Peruchini,
Oscar Rafael – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 26 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo. Secretaría N° 6: Carina Cecilia
Sangroniz.

5 días – 16696 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de KEMPF, LUCILA VALENTINA.
En autos caratulados: “Kempf, Lucila
Valentina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1940385/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Zalazar Claudia Eliza-
beth. Secretaría: Dr. Fournier Horacio
Armando.

5 días – 16675 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA WALDA PEREYRA.
En autos caratulados: “Pereyra Juana Walda
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2154784/36”, 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: Dr.
Juan Manuel Sueldo. Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris.

5 días – 16673 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEJEDA JUSTINO ISMAEL. En
autos caratulados: “Tejeda Justino Ismael –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 6 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría: Marcelo Gutiérrez.

5 días – 16658 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARNALDO ROMÁN
BELTRAME PREGNOLATO y ALICIA HAYDEE
BARLET. En autos caratulados: “Pregnolato,
Arnaldo Román Beltrame – Barlet Alicia
Haydee – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2165775/36”, 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. Juez: Tagle Victoria María.
Secretaría: Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés.

5 días – 16657 - 3/8/2011 - $ 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 JOSE PEDRO RENA. En au-
tos caratulados: “Rena José Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
21603904/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Junio de 2011. Juez: Juan
Carlos Maciel. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.

5 días – 16572 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMINETTI de BORGA CARLOTA.
En autos caratulados: “Ominetti de Borga Carlota
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2146708/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Mayo de 2011. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban. Pro-Secretaría: Cristiano María
José.

5 días – 16656 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO IDILIO LATTANZI. En autos
caratulados: “Lattanzi Roberto Idilio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2176337/36”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Junio
de 2011. Juez: De Jorge de Nole Susana
María. Secretaría: María de las Mercedes
Villa.

5 días – 16573 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTIN MALDONADO y
CLEMENTINA SARA AGÜERO – CLEMENTINA
SARA. En autos caratulados: “Maldonado
Mart ín – Agüero Clement ina Sara –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2171749/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Junio de 2011. Juez: Tagle
Victoria María. Secretaría: Raquel I. Menvielle
Sánchez de Suppia.

5 días – 16571 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAROLINA JERONIMA
LOPEZ. En autos caratulados: “López Caro-
lina Jerónima – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1894927/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Febrero
de 2011. Juez: Viviana Siria Yacir. Secretaría:
Aquiles Julio Villalba.

5 días – 16574 - 3/8/2011 - $ 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 JESUS EVELIO LEIRIA. En
autos caratulados: “Leiria Jesús Evelio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1894917/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Marzo de 2011. Juez: Juan
Carlos Maciel. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.

5 días – 16575 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial. Conc. y Flia. de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENE MATEO JARA. En au-
tos caratulados: “Jara Rene Mateo –
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. Cura Brochero, 2 de
Junio de 2011. Juez: Juan Carlos Ligorria.
Pro-Secretaría: José M. Estigarribia.

5 días – 16576 - 3/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA
SANCHEZ. En autos caratulados: “Sánchez
Amelia – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de Junio
de 2011. Juez: Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días – 16586 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO MIGUEL BOGLIOTTI para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “Bogliotti
Eduardo Miguel - Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco 10 de junio de 2011. Giletta, Sec..

5 días - 14787 - 3/8/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DI RENZO MARIA DOLORES.
En autos caratulados: “Marinelli Eugenio
Alfredo – Di Renzo María Dolores –

Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1958307/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Junio de 2011. Juez:
Rodriguez Juarez Manuel Esteban.
Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días – 16587 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILVIO BECCACECE. En
autos caratulados: “Beccacece Silvio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1352923/36”, 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 Mayo de 2008. Juez: Clara
María Cordeiro. Secretaría: Ricardo G.
Monfarrel.

5 días – 16590 - 3/8/2011 - $ 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 SERAFÍN CARACCIOLO
GONZÁLEZ y MARTA BEATRIZ PÁEZ y/o
MARTHA BEATRIZ PÁEZ. En autos
caratulados: “González Serafín Caraciolo –
Páez Marta Beatriz – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1997934/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Lines
Sylvia Elena. Secretaría: Dra. Guidotti Ana
Rosa.

5 días – 16557 - 3/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO RAMÓN CHICCO D.N.I. 11.727.436.
En autos caratulados: “Chicco, Hugo Ramón
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “C” N° 03”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 2 de Junio de 2011. Juez: Dr.
José María Herrán. Secretaría: Dra. Liliana
Elizabeth Laimes.

5 días – 16558 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HÉCTOR HUGO GONZALEZ.
En autos caratulados: “Gonzalez, Héctor
Hugo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1964150/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Junio
de 2011. Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
María. Pro-Secretaría: Ovejero María Victoria.

5 días – 16559 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO ARMANDO
LEITHOLD. En autos caratulados: “Leithold
Hugo Armando – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2171710/36”, 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. Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 16560 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FARIAS DONATA ALICIA.
En autos caratulados: “Farias Donata Alicia
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2169266/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Junio de 2011. Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
Secretaría: Corradini de Cervera Leticia.

5 días – 16561 - 3/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AVILA, HIGINIO MARIO. En autos
caratulados: “Avi la,  Higinio Mario –
Declaratoria de Herederos – Expediente del
17/6/2011”, 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. Cosquín, 29 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Secretaría N° 1:
Dra. Nora Palladino.

5 días – 16567 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ALEJANDRO PELLIZA.
En autos caratulados: “Pelliza Jose Alejandro
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2167179/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Mayo de 2011. Juez:
Maciel Manuel José. Secretaría: Beatriz E.
Morán de la Vega.

5 días – 16568 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO JORGE PALACIO
y NELIS EDIT MENALDI. En autos caratulados:
“Palacio Eduardo Jorge – Menardi Nelis Edit
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1298468/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Junio de 2011. Juez: Tagle
Victoria María. Secretaría: Raquel I. Menvielle
Sanchez de Suppia.

5 días – 16569 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL JORGE CEPEDA y
OLGA ESTELA PALOMEQUE. En autos
caratulados: “Cepeda Raúl Jorge –
Palomeque Olga Estela – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2167993/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2011. Juez: Verónica
C. Beltramone. Secretaría: Viviana M.
Dominguez.

5 días – 16570 - 3/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZABALA MAYORINI ÁNGEL. En autos
caratulados: “Zabala Mayorini Ángel –
Declaratoria de Herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: José María
Herrán. Secretaría: Liliana Laimes.

5 días – 16443 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LURGO EDGARDO TELMO. En autos
caratulados: “Lurgo Edgardo Telmo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“L” 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. San Francisco, 24/6/
2011. Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.
Secretaría N° 3: Dra. Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días – 16442 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIRGINIA SORAIDA TERRAF. D.N.I.
1.138.219 y ROSA TERRAF D.N.I. 1.138.257.
En autos caratulados: “Terraf Virginia
Soraida y Rosa Terraf – Testamentario”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27/6/2011. Secretaría: Dra. María
G. Bussano de Ravera.

5 días – 16441 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO CASIMIRO FOFFANI, D.N.I.
6.400.024. En autos caratulados: “Foffani,
Roberto Casimiro – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 27/6/2011. Secretaría N°
4: María Cristina P. de Giampieri.

5 días – 16440 - 3/8/2011 - $ 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 en autos caratulados:
“CASTELLO CALATAYUD ó CASTELLO,
MARÍA DE LA ENCARNACIÓN ó MARÍA
ENCARNACIÓN ó CARNACIÓN – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1961714/36 –
C-1”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29/6/2011. Juez: Dr. Héctor Enrique
Lucero. Secretaría: María Cristina Alonso de
Marquez.

5 días – 16566 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUFINO TORIBIO NUÑEZ. En autos
caratulados: “Nuñez, Rufino Toribio –
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, 24 de
Junio de 2011. Juez: Dr. Víctor H. Peiretti.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 16439 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CONSTANTE OMAR SÁNCHEZ ó
CONSRTANTE OMAR SÁNCHEZ. En autos
caratulados: “Sánchez Constante Omar ó
Constante Omar 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. San Francisco, 27/6/2011. Juez: Dr.
Horacio Vanzetti. Secretaría: María Cristina
P. de Giampieri.

5 días – 16438 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALAMONE PLACIDO o
PLACIDO JOSE o PLACIDO GIUSEPPE en au-
tos caratulados: Salamone Placido o Placido
José o Placido Giuseppe – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2167472/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de junio
de 2011. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio.
Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 17687 - 3/8/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SINCICH EMILIO CALOS en
autos caratulados: Sincich Emilio Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 208587
C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 10 de mayo de 2011. Secretaria:

Dra. Paula Pelaes de Ruiz Moreno. Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 17686 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO CESAR
MESQUIDA y MARIA LUISA FERNANDEZ en
autos caratulados: Mesquida Ricardo César
– Fernández María Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2165871/36 C-1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de mayo de 2011. Secretaria:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura. Juez:
Dr. Novak Aldo R. S.

5 días – 17685 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA AURORA o MARIA
A. RIVAROLA en autos caratulados: Rivarola
María Aurora – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1961498/36 – C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de abril
de 2011. Secretaria: Dr. Carezzano Juan
Alberto. Juez: Dr. Bruera Eduardo Benito.

5 días – 17684 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON DESIDERIO VELEZ
en autos caratulados: Vélez Ramón Desiderio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2153351/36 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, 2 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 17683 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA GABRIELA ALAUIE
en autos caratulados: Alauie María Gabriela
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2167930/36 C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Murillo María Eugenia. Juez: Dr. Garzón
Rafael.

5 días – 17682 - 3/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia Sec. N° 2,
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEZAMA MARIO ALBERTO
en autos caratulados: Lezama Mario Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1
Letra “L” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 29 de abril de 2011.
Secretaria N° 2 Dra. Anahí Beretta. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días – 17681 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMELIO MARIO SERRA en
autos caratulados: Ortiz Delia Yolanda –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1916425/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz.

5 días – 17680 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO TOMÁS RODRIGUEZ
en autos caratulados: Rodríguez Pedro
Tomás – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2168434/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 30 de junio de 2011.
Prosecretaria: Dra. Abril María Laura. Juez:
Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 17688 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO MILTON PEREYRA
en autos caratulados: Pereyra Alfredo Milton
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2160973/36 C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 15 de junio de 2011.
Prosecretaria: Mir Raquel Inés. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días – 17679 - 3/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA, junio 2011. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
secretaría uno a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, de La Carlota, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante MARGARIA MAGDALENA LUCIA
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación comparezcan en
autos “Margar ia Magdalena Lucía –
Declaratoria de herederos” todo bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 17333 - 3/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ROSA DOMINGUEZ, FROILÁN
DOMINGUEZ, DEMETRIO DOMINGUEZ y
BENJAMINA DOMINGUEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos “Domínguez Rosa, Domínguez Froilan,
Domínguez Demetr io y Domínguez /
Benjamina – Declaratoria de herederos”
Expte. 299556. Alta Gracia, 28 de junio de
2011. Graciela María Vigilante, juez de 1ª Inst.
María Gabriela González, prosecretario
letrado.

5 días – 17361 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ
PASCASIO RODOLFO en los autos
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caratulados “López, Pascasio Rodolfo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2169981/36” para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
20 de junio de 2011. Fdo. Falco, Guillermo,
Juez. Vargas, María V., secretaria.

5 días – 17353 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. Com. Y Flia. de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
por el término de veinte días, a los herederos
y acreedores de los causantes Sr. BAREA
JORGE OMAR – Sra. Cantón María Esther
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “Barea Jorge Omar – Cantón
María Esther – Declaratoria de herederos”
Secretaría N° 5, Dra. Olga S: Miskoff de
Salcedo.

5 días – 17355 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría N°
4, a cargo de la Dra. M. Cristina Giampieri, de
la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de doña ANA OFELIA RAMBAUDI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “Rambaudi, Ana Ofelia –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.)
28 de junio de 2011.

5 días – 17300 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 31ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante NÉSTOR EDELMIRO
VALLEJO, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Vallejo,
Néstor Edelmiro – Declaratoria de herederos”
(Expte. 2174676/36) Córdoba 11 de julio de
2011. Aldo Novak, Juez. Marta Weinhold de
Obregón, secretaria.

5 días – 17107 - 3/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ.
Judicial de la Pcia. De Córdoba, con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, notifica, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de MOSSANO JUAN BAUTISTA,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo los apercibimientos
de ley, en los autos caratulados “Mossano,
Juan Bautista – Declaratoria de herederos”
que se tramitan ante este Juzgado,
secretaría a cargo de la autorizante. San Fran-
cisco, 5 de julio de 2011. Dra. María Cristina
P. de Giampieri, secretaria. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez.

5 días – 17071 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 JUAN CASELIA
en autos “Caselia, Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. 2175199/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de junio de 2011. Fdo. Leonardo C.
González Zamar, Juez. María Cristina
Barraco, secretaria.

5 días – 17110 - 3/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos del causante
CRISTOBAL PABLO CAREZZANA LE N°
2.901.963 en autos caratulados “Carezzana
Cristobal Pablo – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “C” N° 32, año 1994) secretaría
número dos (2) a cargo de la Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti, para que en
el término de veinte días a partir de al última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho piden
participación de ley. Fdo. Dra. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 17033 - 3/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos del causante
MIGUEL ANGEL CRAVERO, M.I. N° 6.603.620
en autos caratulados “Cravero Miguel Angel
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“C” N° 14, año 2011) secretaría número dos
(2) a cargo de la Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, para que en el término
de veinte días a partir de al última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho piden participación de ley.
Fdo. Dra. Marcela C. Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días – 17034 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HENRY JOSÉ BRIGNONE, LE
N° 6.593.898 en autos caratulados: Brignone,
Henry José – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 6 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, julio de 2011. Juez: Alberto
Ramiro Domenech. Secretaria: Mirna
Conterno de Santa Cruz.

5 días – 16709 - 3/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO ABREGÚ y MARÍA LUISA o LUISA
ESPERANZA JUÁREZ para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos “Abregú Francisco – Juárez María
Luisa o Luisa Esperanza – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, junio de 2011. Fdo. Nelson Humberto
Ñañez, secretario.

5 días – 16644 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante RUBEL
JUAN APENDINO, en autos caratulados
“Apendino, Rubel Juan – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 279919) que tramitan
por ante la Secretaría N° 2 de este Juzgado,
para que en el término de veinte (20) días

siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula
Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días – 16645 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Secretaría a cargo del
Dr. Jorge H. Cossarini, en estos autos
caratulados “Lanfranco, Gustavo Elías y
Emma Elida Contrera – Declaratoria de
herederos” cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante: EMMA ELIDA CONTRERA LC
3.413.220, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge H.
Cossarini, secretario.

5 días – 16705 - 3/8/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría Dra. María José Páez
Molina de Gil, en los autos caratulados
“Rodríguez, Rosa Bitervo y/o Bitervo Rosa –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2157608/36 cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROSA
BITERVO o BITERVO ROSA RODRÍGUEZ para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de junio de
2011.

5 días – 16545 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WALTER JAVIER MAURICIO
SUAREZ en autos caratulados: Suárez
Walter Javier Mauricio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2153283/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril de
2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 16591 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Villa Carlos Paz, Secretaría 2, a cargo de
la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, en los
autos caratulados “López Ernesto o López
Ernesto Lino – Gómez Jesús y López
Clemente Nicolás o López Nicolás – Expte.
N° 74764” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de LOPEZ
CLEMENTE NICOLAS y/o NICOLAS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dése intervención al Sr. Ministro Público Fis-
cal. Notifíquese. “Villa Carlos Paz, 1 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria letrada.

5 días – 16592 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA MARIA ETELVINA y
LLANONI PEDRO JOSE o JOSÉ en autos
caratulados: Peralta María Etelvina – Llanoni
Pedro José - Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2150258/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de junio
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 16593 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Gabriela Pucheta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA NICOLASA MERCADO
y JULIO CESAR VALLEJO en autos
caratulados “Mercado Teresa Nicolasa –
Vallejo Julio César – Declaratoria de
herederos – Expte. 2179423736” para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de junio de 2011. Fdo. Dr. Luis Ricardo
Soler, prosecretario letrado.

5 días – 16599 - 3/8/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ LEOCADIO PUIGDELLIVOL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: “Puigdellivol José
Leocadio – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Olga del Valle
Caprini, prosecretaria letrada, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Oliva (Cba.), junio de 2011.

5 días – 16600 - 3/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados “Varela Ramón Favio y
Otros – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 268301) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes de los causantes RAMÓN FAVIO o
FABIO VARELA o BARELA, MARÍA ROGELIA
o ROGELIA JUÁREZ o JUARES y JOSÉ AN-
TONIO VARELA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 13
de junio de 2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Gustavo Cattaneo,
secretario.

5 días – 16544 - 3/8/2011 - $ 45

En los autos caratulados “Luján, María Rosa
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1946154/36 que tramitan ante el Juzgado de
1ª Inst. y 50ª Nom. de la ciudad de Córdoba
(Caseros N° 551, Planta Baja sobre Caseros)
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintidós (22) de junio de 2011
(….) Admítase la declaratoria de herederos
de MARIA ROSA LUJAN. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) (…)”
Fdo. Benítez de Baigorri, Gabriela María,
Juez. Ovejero, María Victoria, prosecretario
letrado.

5 días – 16529 - 3/8/2011 - $ 45
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.), cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante el Sr. VERA IGINIO MANUEL para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley.  En los autos
caratulados “Vera Iginio Manuel – Declaratoria
de herederos” que se tramita por ante el
Juzgado a su cargo, Sec. 3 Dra. Daniela M.
Hochsprung. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez.
Dra. Daniela M. Hochsprung, secretaria. Villa
María, 30 de junio de 2011.

5 días – 16510 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA, 24 de Junio de 2011. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de 3ª Nom. en los
autos caratulados: “Martínez Juan Carlos –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ LE
N° 6.584.852, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.

5 días – 16511 - 3/8/2011 - $ 45

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta ciudad
de Arroyito, secretaría Unica, en estos au-
tos caratulados “Ibáñez Julio Omar –
Declaratoria de herederos” se cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sr.
IBAÑEZ JULIO OMAR, para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 29 de junio de 2011.

5 días – 16371 - 3/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA RIGHES en los autos caratulados
“Righes María – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2155240/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Leonardo
González Zamar, Juez. Dra. Elena Agnolon,
prosecretaria. Of. 28 de junio de 2011.

5 días – 16370 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial, y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto R. Domenech, cita
y emplaza por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores del causante Sr.
MARTINEZ RODOLFO HÉCTOR para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “Martínez Rodolfo Héctor –
Declaratoria de herederos” Secretaría N° 8,
Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días – 17037 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

sucesión de HUGO PEDRO DUTTO en autos
caratulados “Dutto, Hugo Pedro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2012112/36” para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintitrés (8) de junio de 2011. Fdo.
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez.
Fournier Gabriel Mauricio, prosecretario
letrado.

5 días – 16369 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sr. ABREGO,
OSCAR BELZOR, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos “Abrego, Oscar Belzor –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2176052/36” Córdoba, 24 de junio de 2011.
Fdo. Dra. Vidal, Claudia Josefa, secretaria.
R. Mayda Alberto Julio, Juez.

5 días – 16367 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sr. BIANCHI,
NAZZARENO o NAZARENO, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “Bianchi,
Nazzareno o Nazareno – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2171413/36” Córdoba,
24 de junio de 2011. Fdo. Dra. Molina de Mur,
Mariana Ester, secretaria, Dr. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban, Juez.

5 días – 16366 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOTO ELENA en autos
caratulados: Soto Elena – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2172872/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 16365 - 3/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GODOY PATRICIA NELLY
en autos caratulados: Godoy Patricia Nelly –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 279072
C-1. y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 27 de mayo de 2011. Secretaria:
Dr. Cattaneo A. Gustavo. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier.

5 días – 16364 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de FIGUEROA, JUAN

CELSO en autos: “Figueroa, Juan Celso –
Declaratoria de herederos – Expte. 2175606/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar  a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de junio de 2011. Juez:
Mayda, Alberto Julio. Secretaria: Vidal,
Claudia Josefa.

5 días – 16226 - 3/8/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LILIANA GROELL. En autos
caratulados: “Groell, Liliana – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 215226/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Mariana Molina de Mur.

5 días – 17678 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUSTÍN FRANCISCO MASSERA y ROSA
GONELLA. En autos caratulados: “Massera
Agustín Francisco y Rosa Gonella  –
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, 3 de
Junio de 2011. Secretaría N° 2: Dra. Claudia
Silvina Giletta.

5 días – 17636 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR HORACIO MAIDANA. En autos
caratulados: “Maidana Oscar Horacio –
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, 17 de
Junio de 2011. Secretaría N° 3: Dra. Rosana
Rossetti de Parussa.

5 días – 17635 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NÉSTOR ODILO FILIPPA. En autos
caratulados: “Fil ippa, Néstor Odilio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Julio
de 2011. Secretaría N° Cuatro.

5 días – 17634 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA CLIRIS JUANA FRASCHINA. En au-
tos caratulados: “Fraschina, Ana Cliris Juana
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Julio
de 2011. Secretaría N° Cuatro.

5 días – 17633 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GHIGO ERASMO JOSE. En autos
caratulados: “Ghigo Erasmo José  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
Junio de 2011. Fdo.: Dr. Víctor Peiretti, Juez.
Secretaría N° 2: Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días – 17632 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGEL SANTOS GODOY. En autos
caratulados: “Godoy Angel Santos –
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, 4 de
Julio de 2011. Secretaría: Nora Carignano.

5 días – 17631 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CECILIA TERESA LIENDO de
COSTAMAGNA. En autos caratulados:
“Liendo de Costamgna, Cecilia Teresa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.
Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días – 17623 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
en autos caratulados: “FERNANDEZ
ALFONSO ALBERTO – OCAMPO MARIA
CRISTINA – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2170173/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Mayo
de 2011. Juez: Lopez Peña de Roldán María
Inés. Secretaría: Mira, Alicia del Carmen.

5 días – 17416 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
PRATELLI ó FRATELLI. En autos caratulados:
“Pratelli ó Fratelli, Carlos – Testamentario -
Expediente N° 10-F-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
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Junio
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.

5 días – 17417 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR LUCIO
SALGADO, L.E. N° 6.625.599. En autos
caratulados: “Salgado, Oscar Lucio –
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. Córdoba, 4 de Julio de
2011. Secretaría: Dra. Mariana Andrea Pavón.

5 días – 17418 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE IGNACIO LIENDO. En autos
caratulados: “Liendo José Ignacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
138223”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 6 de Abril de 2011. Juez:
Andrés Olcese. Secretaría: Paula Pelaez de
Ruiz Moreno.

5 días – 17242 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES  - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
ERMELINDA BRITO. En autos caratulados:
“Brito, María Ermelinda – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 6 Letra “B”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez. Secretaría: E. Susana
Gorordo de G. Zugasti.

5 días – 17243 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES  - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERNÁNDEZ
ÁNGEL ALDO. En autos caratulados:
“Fernández Ángel Aldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 9 Letra “F”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez. Secretaría: E. Susana
Gorordo de G. Zugasti.

5 días – 17244 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO JULIO OSCAR,
M.I. 8.652.779. En autos caratulados:
“Moyano, Julio Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2178927/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Carlos Paz, Julio de 2011. Juez: Dr. José Luis
García Sagues. Secretaría: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games.

5 días – 17238 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAZZOLO OLGA
ANGELICA DNI: 1.206.285. En autos
caratulados: “vaháoslo, Olga Angélica –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
294783”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Carlos Paz, Julio de 2011. Juez: Dr.
Andrés Olcese. Secretaría: Mario Boscatto.

5 días – 17237 - 3/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN BRIZZIO
y CATALINA CONTE. En autos caratulados:
“Brizzio, Ramón y Conte, Catal ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 16/2011”, 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. Oficina, 6 de Junio de 2011. Secretaría:
Dr. Jorge David Torres.

5 días – 17232 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – La Sra. Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIVIO CAMBURSANO. En autos
caratulados: “Cambursano Liv io –
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, de 2011.
Secretaría N° 6.

5 días – 17150 - 3/8/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTIAGO MIGUEL BLANGETTI. En au-
tos caratulados: “Blangetti Santiago Miguel –
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, 16 de Junio
de 2011. Secretaría: Dra. Rossana B.
Rossetti de Parussa.

5 días – 16655 - 3/8/2011 - $ 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 FRANCISCO MUSE, DNI.
4.474.056. En autos caratulados: “Muse Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2177943/36”, 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. Secretaría: Dra. María
Eugenia Murillo.

5 días – 16654 - 3/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS CLAVERO. En autos
caratulados: “Clavero Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero. Secretaría N° 1: Dra. Nora
C. Palladino.

5 días – 16663 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“BRIZUELA JOSÉ BENITO – MOLINA, MARÍA
JUANA – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2147352/36”, 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. Secretaría: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días – 16664 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JESÚS MARTHA ó MARTHA
JESÚS ó MARTA JESÚS GALLARDO y de
JESÚS FERNANDO ROMERO. En autos
caratulados: “Gallardo Jesús Martha ó Martha
Jesús ó Marta Jesús – Romero Jesús
Fernando – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2174638/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Julio de
2011. Juez: Patr ic ia Verónica Asrin.
Secretaría: Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días – 16665 - 3/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INES SUEREZ. En autos caratulados: “Suárez,
Inés – Declarator ia de Herederos –
Expediente Letra “S” N° 28/2010”, 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, Junio de
2011. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 16666 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ABRAHAM CHAVEZ ó
CHAVES y MARÍA NAVARRO. En autos
caratulados: “Chavez ó Chaves Abraham –
Navarro María – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2176058/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Junio
de 2011. Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri
(P.A.T.). Secretaría: Domingo Ignacio
Fassetta.

5 días – 16668 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CESAR GAETAN. En autos
caratulados: “Gaetan Jul io Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
276085”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 17 de Junio de 2011. Juez:
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo
Antonio Gutiérrez.

5 días – 16667 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO PACIFICO ANTONIO
CAMMERTONI. En autos caratulados:
“Cammertoni, Julio Pacifico Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2165287/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Eduardo B. Bruera. Secretaría: Juan A.
Carezzano.

5 días – 16669 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TABORDA LUIS FRAN-
CISCO. En autos caratulados: “Taborda Luis
Francisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2180182/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Junio
de 2011. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.
Secretaría: Jorge Alfredo Arevalo.

5 días – 16650 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FUNES CARLOS ALBERTO.
En autos caratulados: “Funes, Carlos Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168043/36”, 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. Juez:
Pereyra Esquivel  Osvaldo Eduardo.
Secretaría: Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 17708 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BURCHERI UMBERTO
ARMANDO, D.N.I. N° 3.896.010 y LEYYDIA
CLARA EDITH DNI. N° 1.795.908. En autos
caratulados: “Burcheri, Umberto Armando –
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Leyydia Clara Edith – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2169416/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Junio de 2011. Juez: Maciel,
Manuel José. Secretaría: Moran de la Vega,
Beatriz María.

5 días – 17707 - 3/8/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MÓNICA MARÍA LOVAGNINI.
D.N.I. N° 11.645.839. En autos caratulados:
“Lovagnini, Mónica María – Declaratoria de
Herederos – Expediente 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 úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 27 de Junio de 2011. Juez:
Dra. Nora G. Lescano. Secretaría: Nora G.
Cravero.

5 días – 17714 - 3/8/2011 - $ 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 en autos caratulados:
“VILLALBA MARÍA CRISTINA – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2170081/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Julio de 2011. Juez: Sylvia E. Lines.
Secretaría: Ana Guidotti.

5 días – 17749 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALDO JIMENEZ NESTOR
ANTONIO. En autos caratulados: “Galdo
Jiménez Néstor Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2166629/36 – 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, 8 de Junio de 2011. Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo. Secretaría: Dra. Romero
María Alejandra.

5 días – 17706 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUHURT AGUSTIN. En au-
tos caratulados: “Suhurt  Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2181695/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Rubiolo Fernando Eduardo. Prosecretaría: Dr.
Maina Nicolás.

5 días – 17705 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MONTE JOSE. En autos
caratulados: “Monte Jose – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2175660/36 – C-
1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Conti María Virginia. Secretaría: Dra.
González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 17704 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAZARTE RUBEN
EDUARDO, D.N.I. 7.007.950. En autos
caratulados: “Lazarte Rubén Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2176409/36 iniciado el 3/6/11”, 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. Juez: Dr. Eduardo
Bruera. Secretaría: Dr. Juan Carezzano.

5 días – 17702 - 3/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSORIO
EDUARDO HORACIO. En autos caratulados:
“Osorio, Eduardo Horacio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 239406”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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. Andrés
Olcese. Secretaría: Mario G. Boscatto.

5 días – 17701 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARDU AMERICO RAFAEL.
En autos caratulados: “Ardu, Américo Rafael
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2158059/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Junio de 2011. Juez: Dra.
Mira Alicia del Carmen. Secretaría: Dra. López
Peña de Roldán María Inés.

5 días – 17930 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMO, JUAN GUILLERMO
– PAREJO LEONOR. En autos caratulados:
“Romo, Juan Guillermo – Parejo Leonor –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2163687/36 – 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, 8 de Junio de 2011. Juez: Dr.
Eduardo B. Bruera. Secretaría: Dr. Juan
Alberto Carezzano.

5 días – 17927 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE RAMOS, D.N.I. N°

6470207. En autos caratulados: “Ramos José
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2163086/36 – 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, 12 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Maciel Manuel José. Secretaría: Dra. Moran
de la Vega Beatriz María.

5 días – 17928 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REARTES JOSE
EUSTAQUIO. En autos caratulados: “Reartes,
José Eustaquio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2170090/36 – 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. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban. Secretaría: Dra. Molina de Mur
Mariana Ester.

5 días – 17922 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE F. SRUR ó JOSE SRUR.
En autos caratulados: “Srur José F. ó Srur
José – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 2151018/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2011. Juez: Cordeiro Clara María.
Secretaría: Monfarrell Ricardo Guillermo.

5 días – 17960 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZABALA ALFREDO
RAIMUNDO y GIRAUDO LADDY NEVA. En autos
caratulados: “Zabala Alfredo Raymundo –
Giraudo Laddy Neva – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1903075/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Noviembre de 2010. Juez:
Germán Almeida. Secretaría: Silvia Wermuth de
Montserrat.

5 días – 17961 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNOSO MARIA
MARGARITA – REYNOSO JUSTINA ELISA –
REYNOSO RAQUEL ESTHELA. En autos
caratulados: “Reynoso, María Margarita -
Reynoso Justina Elisa – Reynoso Raquel
Esthela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2149169/36 – C-1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Junio
de 2011. Juez: Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto.
Secretaría: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz.

5 días – 17703 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARQUEZ ARMANDO
HUMBERTO. En autos caratulados:
“Márquez, Armando Humberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2148014/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Junio de 2011. Juez: Mira
Alicia del Carmen. Secretaría: López Peña
de Roldán María I.

5 días – 17962 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIEDDU YOLANDA. En au-
tos caratulados: “Nieddu Yolanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2142638/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Junio de 2011. Juez:
Mayda Alberto Julio. Secretaría: Vidal Claudia
Josefa.

5 días – 17951 - 3/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERMINIO EMILIO
FREZZINI. En autos caratulados: “Frezzini,
Herminio 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 úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 4 de Julio de 2011. Juez: Susana
E. Martínez. Secretaría: Dr. Néstor Gustavo
Cataneo.

5 días – 17996 - 3/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NICASIO FELIX QUILIMAR,
M.I. N° 2.711.849 y RAMONA FIDELMA
ZAMORA, D.N.I., N° 7.324.786. En autos
caratulados: “Quilimar Nicasio Félix – Zamora
Fidelma – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2154763/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Junio
de 2011. Juez: Maciel Manuel José.
Secretaría: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 17997 - 3/8/2011 - $ 45.-

Córdoba, dieciséis (16) de junio de 2011.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. AMLIA
FELISA PÁEZ DNI N° 3.786.149 para que
dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos.
Publíquese en el diario BOLETIN OFICIAL y
otro diario a denunciar por la interesada de
amplia circulación por el término de ley. Fdo.
Manuel José Maciel, Juez. Beatriz María
Morán de la Vega, secretaria. Juzg. 1ª Inst.
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Civil y Comercial y 47ª Nom. (autos: “Páez
Amalia Felisa – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1952367/36).

5 días – 17869 - 3/8/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROY FELIX IRÓS en autos
caratulados: Irós Roy Félix – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 9 de junio de 2011. Secretaria: María de
los Angeles Rabanal. Juez: Domingo Enrique
Valgañon.

5 días – 17871 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO FIORLINDO CORDONI
en autos caratulados: Cordoni Guillermo Fiorlindo
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172157/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio de
2011. Secretaria: María A. Romero. Juez: Héctor
G. Ortiz.

5 días – 17870 - 3/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. 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 CASARI,
NELSON DAVID, LE 6.626.869, en autos
caratulados “Cesari, Nelson David – Declaratoria
de herederos” por el término de 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. Dra. Rolando Oscar Guadagna,
Juez (PAT) Dra. Ana M. Baigorria, secretaria.

5 días – 17865 - 3/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° dos (2) en los autos
caratulados “Caliva Antonio Ernesto – Declaratoria
de herederos (Expte. Letra “C” N° 46)” cita y
emplaza a los herederos y a los que acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ANTONIO ERNESTO
CALIVA, DNI N° 10.659.430, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de junio de 2011. Juez: Dr. Gustavo
A. Massano, Secretario: Dra. Anahí Beretta.

5 días – 17838 - 3/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BELZÓN RUBÉN
OYARZABAL, LE 6.597.633 en los autos
caratulados “Oyarzábal, Belzón Rubén –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra O N° 05
Iniciado el 1 de abril de 2011) para que en el
término de veinte días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a tomar participación. Río Tercero,
9 de junio de 2011. Juez: Gustavo A. Massano,
secretaria N° 2 (dos) Dra. Anahí Beretta.

5 días – 17839 - 3/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RODRÍGUEZ, JORGE
ANDRÉS, en autos caratulados “Rodríguez, Jorge
Andrés – Declaratoria de herederos – Expte.
2160725/36” 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. Zalazar,
Claudia Elizabeth, Juez. Ferrero de Millone Silvia
Susana, secretaria.

5 días – 17842 - 3/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
EMILIA REGINA LIBERTTI y FLORENCIO PRIMO
ALMADA en autos caratulados “Libertti, Emilia
Regina – Almada Florencio Primo – Declaratoria
de herederos – Expte. 2176418/36” para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1
de julio de 2011. Fdo. Dra. Cordeiro, Clara María,
Jueza, Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo,
secretario.

5 días – 17843 - 3/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes JUAN LORENZO
RACCA y ANA MARIA CANAPARO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados “Racca Juan Lorenzo y Canaparo
Ana María – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra R N° 12, iniciado el 1 de 4 de 2011) Villa
María, 5 de julio del año 2011. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dr. Pablo Enrique Menna,
secretario.

5 días – 17851 - 3/8/2011 - $ 45

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUSTIN ABEL BENI. En autos caratulados:
“Beni, Agustín Abel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° “B” 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.
Bell Ville, 23 de febrero de 2011. Juez: Dr. Víctor
M. Cemborain. Secretaría: Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán.

5 días – 17542 - 3/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA CATALINA
MARÍA SCASSA. En autos caratulados: “Scassa,
Amelia Catalina María – Declaratoria de
Herederos – (S-06-2011)”, 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.
Bell Ville, 13 de Junio de 2011. Juez: Dr. Víctor M.
Cemborain. Pro-Secretaría: Dra. María Belen
Marcos.

5 días – 17543 - 3/8/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HIPOLITO GARCIA y NELIDA RAQUEL

MORENO. En autos caratulados: “Garcia Hipolito
y otra – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “G” N° 02/2011”, 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.
Bell Ville, 13 de Junio de 2011. Secretaría: Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días – 17545 - 3/8/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 MARÍA
GUILLERMINA SALGAN, en autos
caratulados: Salgan, María Guillermina –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2162200/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de junio de 2011.
Fdo. Raquel Garzón, Juez. María Eugenia
Murillo, Sec.

5 días – 15117 - 3/8/2011 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NILDA MARTA
WENK, en autos caratulados: Wenk, Nilda
Marta – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Alta Gracia,
3 de junio de 2011. Fdo. Graciela M. Vigilanti,
Juez. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 15119 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO ALMADA, en autos caratulados:
Almada, Luis Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 2166127/36, 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.
Eduardo B. Bruera, Juez. Juan A. Carezzano,
Sec.

5 días – 15120 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANTONIO CLETO
BRANGI, en autos caratulados: Brangi, Antonio
Cleto – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
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 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 38ª 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 MIGUEL WIOR autos
caratulados Wior Miguel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2157397/36 para que en
el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 19 de julio de 2011. Juez:
Elbersci, María del Pilar. Secretaria: Firbank, María
Constanza (prosecretario letrado).

5 días – 17850 - 3/8/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ROBERTO FAZZARRI, en autos caratulados:
Fazzarri, Luis Roberto – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1864697/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de junio de 2011. Fdo.
Guillermo César Laferriere, Juez. Raquel Inés
Mir, Sec.

5 días – 15122 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 LEZCANO o LESCANO,
FABIÁN DARDO o DARDO FABIÁN, en autos
caratulados: Lezcano o Lescano, Fabián Dardo
o Dardo Fabián – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 2162649/36, 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 mayo de 2011. Fdo.
Guillermo Verónica Carla Beltramone, Juez.
Viviana Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 15123 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 NOELIA DEL VALLE
CORTEZ, en autos caratulados: Cortez, Noelia
del Valle – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2163699/36, 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. Sylvia Elena Lines, Juez. Ana Rosa
Guidotti, Sec.

5 días – 15124 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ ALBERTO SICA, en autos caratulados:
Sica, José Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2142642/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
31 de mayo de 2011. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez. María José Páez Molina de Gil, Sec.

5 días – 15125 - 3/8/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISABEL FRANCISCA FLORES, en autos
caratulados: Flores, Isabel Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2154811/36, 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. Roberto Lautaro Cornet, Juez. Miriam
B. Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 15126 - 3/8/2011 -  $ 45.-


