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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Juzgado de la Inst. y l2a. Nom. Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Secretaría: Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Juez: Dra. Marta Soledad
González de Quero, en los autos caratulados
"PEZ, GEMA AMELIA - Declaratoria de
herederos" Expte. 2203942/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...
Córdoba, diecinueve (19) de Octubre de
2011.

5 días – 29119 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La señora Jueza de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de los bienes de
JOSÉ RAMÓN FERREYRA, para que en el
término de veinte días comparezcan en los
autos caratulados: "Ferreyra José Ramón –
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Dra. Amalia
G. de Imahorn (Juez). Dra. Nora Carignano
(Secretaria).  San Francisco, 8 de septiembre
de 2011.

5 días – 29132 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Ira
lnst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los bienes de GLADIS FLORENTINA
ZARATE y VENANCIO FERMÍN GUDIÑO, para
que en el término de veinte días comparezcan
en los autos caratulados: "Zarate Gladis
Florentina y Venancio Fermín Gudiño –
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez) - Dra. María Cristina
P. de Giampieri (Secretaria). San Francisco,
30 de Septiembre de 2011.

5 días – 29131 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Ira
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a

los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los bienes del Señor RAMÓN VÍCTOR
GUDIÑO, para que en el término de veinte
días comparezcan en los autos caratulados:
"Gudiño Ramón Víctor – Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Horacio Enrique Vanzetti (Juez)
– Dra. María Cristina P. de Giampieri
(Secretar ia) .  San Francisco, 30 de
Septiembre de 2011.

5 días – 29130 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ra
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los bienes del Señor CÁRMEN APOLINAR
ANDRADA, para que en el término de veinte
días comparezcan en los autos caratulados:
"Andrada Cármen Apolinar – Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Horacio Enrique Vanzetti (Juez)
– Dra. María Cristina P. de Giampieri
(Secretar ia) .  San Francisco, 30 de
Septiembre de 2011.

5 días – 29129 - 10/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. 3ra. Nom.
en lo Civil Comercial Conciliación y Familia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos de
los causantes, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho ,a la herencia de
NIPOTTE FRANCISCO JUAN y CORIA
MARGARITA en autos caratulados “Nipotte
Francisco Juan y otra – Declaratoria de
Herederos - Expte: Letra N - N° 07” 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. Bell Ville,
19 de Septiembre de 2011. Fdo: Damian E.
Abad (Juez) Mara C. Baeza (Prosecretaria).

5 días – 29125 - 10/11/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Instancia v 34°
Nominación en lo Civil v Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DZIGURZKI
OLGA VICENTA en autos caratulados:
“Dzigurzki, Olga Vicenta - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2201583/36 para que en
el término de veinte días contados a partir de

la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de lev.
Córdoba 7 de Octubre del 2011. Dra.
Carrasco Valeria Alejandra - Juez: Dr.
Sebastián Navarro - ProSecretario.

5 días – 29108 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación, en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba Capital Villarragut,
Marcelo Adrián, en los autos nominados
"Tossutt i ,  Al f redo -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. N° 2186641/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALFREDO TOSSUTTI, por el término
de (20) veinte días y bajo el apercibimiento
de Ley. Firmado: Dra. Gabriela María Pucheta
de Tiengo, Secretaria. Córdoba, 14 de
Octubre de 2.011.

5 días – 29104 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22da.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se crean con derecho a la
herencia de MARIO ANTONIO SUAREZ en los
autos caratulados "Suárez Mario Antonio -
Declaratoria de Herederos (Expte. 2202677/
36)" por el término de veinte (20) días,
contados desde el último día de publlcación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, todo ello bajo apercibimiento
de ley. Secretaria: Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi. Córdoba,  18 de Octubre de 2011.

5 días – 29103 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1a Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II,
en autos caratulados: "Temer Ana María –
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
329034)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la causante ANA
MARIA TEMER, DNI F 5.004.498, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier, juez. Verónica Stuart,
Secretaria. Ofic., 11 de octubre de 2011.

5 días – 29160 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de Primera
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,

secretaría a cargo de la autorizante, en los
autos caratulados: “Berardo María Cristina –
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
36, Letra "B"”, cita y emplaza a los here
deros y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MARIA CRISTINA BERARDO,
D.N.I. 6.503.255, para que en el termino de
veinte días a partir de la última publicación
comparezca estar a derecho y tomar debida
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 8 de septiembre de 2011. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero: Juez. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria PLT.

5 días – 29188 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Nominación
en lo Civil y Comercial Dr. Jose A. Peralta,
cítese y emplácese a acreedores, herederos
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de/los
mismo/s causante DETTONI JUAN CARLOS
D.N.I.6.643.676 en autos caratulados: "Dettoni
Juan Carlos -Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 15-0-2011, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a partir
de la última fecha de publicación.- Río Cuarto
26 de agosto de 2011.- Fdo. Dr. José A Peralta
-Juez- Dra. M. Laura Luque Videla -
Secretaria.

5 días – 29208 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Cuarta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo del Dr. Elio L. Pedernera,
en los autos caratulados "Papa Nélida Rosa
- Decl. de Herederos" Expte. N°' P-28-11.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todo el que se consideren
con derecho a la herencia de NÉLIDA ROSA
PAPA D.N.I. 9.492.829, para que en el término
de veinte días (20) de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
11 de Octubre de 2011. Fdo. Sandra Tibaldi
de Bertea.- Juez. Elio L. Pedernera-
Secretario.

5 días – 29209 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Carla Victoria Mana, Secretaria N° 11, en los
autos caratulados: "Devia José Angel y Jorge
Omar Devia – Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. DEVIA JOSE ANGEL
D.N.I. 6.619.784 y JORGE OMAR DEVIA D.N.I.
17.105.902, para que en el término de veinte
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días (20) contados a partir de la ultima fecha
de publicación comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimientos de ley.- Dra.
María Martínez de Alonso, Juez – Dra. Carla
Mana, Secretaria. Oficina, 14 de septiembre
de 2011.

5 días – 29210 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Ira. Instancia y 5ta. Nominación;
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaria N°
9, en autos: "Olmedo de González Justa
Rufina y Andrés González – Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante JUSTA
RUFINA OLMEDO, M.I. 4.386.109, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo las prevenciones de
ley. Firmado: Dra. Rita V. Fraire de Barbero:
Jueza. Río Cuarto, 6 de septiembre de 2011.

5 días – 29211 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra.Nominación,
Dr. José A. Peralta, en autos: "Lupano y/o
Dupano, Francisco y María Catalina Pussetto
– Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, FRANCISCO LUPANO y/o
DUPANO, MI. 142376, y MARÍA CATALINA
PUSSETTO, M.I. 7.781.353, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.-
Firmado: Dr. José A. Peralta: Juez. Río Cuarto,
22 de Julio de 2011.

5 días – 29212 - 10/11/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1a Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARNALDO
ERNESTO SÉPTIMO  FIORETTI, L.E.
6.585.553, en autos caratulados "Fioretti
Arnaldo Ernesto Séptimo - Declaratoria de
Herederos", para que en término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez,
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti
-Secretaria. La Carlota, setiembre 29d e
2011.

5 días – 29186 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, en los autos caratulados:
“Cardinaletti Carlos Vicente - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don: CARLOS VICENTE
CARDINALETTI, LE N° 5.270.430, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de mayo de 2011. Fdo. Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez – Elio L.
Pedernera, Sec.

5 días – 29187 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 era. Instancia y 2da.
Nominación en autos caratulados: “Lauria
Maria del Carmen y Gilardi Mauricio –
Declaratoria de Herederos”  cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo aquel que
se considere con derecho a los bienes

dejados por los causantes Sres. MARÍA DEL
CARMEN LAURIA (DNI 4.501.523) y
MAURICIO GILARDI (DNI 6.687.019) 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. Firmado:
Dra. Fernanda Bentancourt: Juez. Dra. An-
drea Sola: Secretaria.

5 días – 29189 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DUMONT GRACIELA
AMANDA. En autos caratulados: “Dumont
Graciela Amanda – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2188359/36 – 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 Agosto
de 2011. Secretaria: Dra. Arata de Maymo
María Gabriela. Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 29531 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 2, a cargo del Dr.
Horacio Vanzetti, Secretaría Dra. Claudia
Silvina Giletta de la Ciudad de San Francisco,
en autos "Sarboraria, Nelso Aldo-Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
NELSO ALDO SARBORARIA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- San
Francisco, octubre de 2011.

5 días – 29236 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6, a cargo deja Dra.
Analía G. de Imahorn, Secretaría Dra. María
Graciela B. de Ravera de la Ciudad de San
Francisco, en autos "Sarmiento, Adelaida
Sofia - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de  ADELAIDA SOFIA
SARMIENTO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
octubre de 2011.

5 días – 29235 - 10/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6, a cargo deja Dra.
Analía G. de Imahorn, Secretaría Dra. María
Graciela B. de Ravera de la Ciudad de San
Francisco, en autos "Baccilliere, Oscar
Florentino - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de OSCAR
FLORENTINO BACCILLIERE para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 7 de octubre de 2011.

5 días – 29234 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANELIDA AMALIA MARENGO, L.C. N°
7.145.227, en autos caratulados: “Marengo,
Anelida Amalia – Declaratoria de Herederos”
Expte. Letra “M” N° 75 Año 2010, para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 20/
10/2011. Juzg. Civil y Com. 4ta. Nom., Sec.
N° 7 Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 29240 - 10/11/2011 - $ 45.-

Por orden del Sr. Juez de 1 ra. Instancia
45° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR VIC-
TOR PEREYRA y YOLANDA MUÑOZ, en los
autos caratulados "Pereyra Hector Victor –
Muñoz Yolanda – Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2200305/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación ,bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de octubre de2011. Fdo. Dr.
Héctor Daniel Suarez, Juez- Dra. Nilda Estela
Villagran, Secretaria.

5 días – 29239 - 10/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Inst. en
lo Civ., Com., Conc., Fam. 3° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO ANDRÉS LE ROUX, por el término
de veinte (20) días desde la úl t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley. Dr.
Damián Esteban Abad, Juez. Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretario.

5 días – 29252 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "De
Urtiaga Sara Eugenia – Declaratoria de
Herederos" (N° 2201588/36), se ha dictado
la siguiente resolución: "Córdoba, cinco (5)
de octubre de 2011... Por presentado, por
parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de la Sra. DE URTIAGA, SARA
EUGENIA. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135)... " Fdo. Dr. Suárez, Héctor Daniel -
Juez; Dr.  Bergero, Car los José -
Prosecretario Letrado.

5 días – 29257 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1a. Instancia
y 4a. Nominación, Secretaria N° 8 Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA
MAGDALENA ROVERA (D.N.I. N° 7.689.499)
para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos caratulados "Rovera, Margarita
Magdalena - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley.  Villa María, 12 de
agosto de 2011. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech-Juez; Dra. Mima Conterno de
Santa Cruz-Secretaria.

5 días - 29256 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA: La Sra. Juez de 1ra Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de esa ciudad, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a

herederos, acreedores y todos los que se
crean con derecho a la sucesión de
FERREYRA NELIDA JOBINA D.I. n° 1.918.597
- ALDO LEON ATTALO D.I. 279.068 para que
en el  término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley en
los autos caratulados ''Ferreyra Nelida
Jobina – Gaido Leon Attalo s/Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 344440/1, iniciado el
29/07/2011), Secretaria número dos a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
12/10/2011.

5 días – 29288 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA: La Sra. Juez de 1ra Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de esa ciudad, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
crean con derecho a la sucesión de MOLINA
OFELIA ú OFELIA MERCEDES DI n° F2486204
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley en
los autos caratulados "Molina Ofelia ú Ofelia
Mercedes s/Declaratoria de Heredero"
(Expte. n° 322760/1, iniciado el 29/07/2011),
Secretaría número dos a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt.

5 días – 29287 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, en estos autos
caratulados "Boiero Elso – Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
BOIERO ELSO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra: María Luján
Medina - Prosecretario Letrado; Fdo.: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa – Juez.

5 días – 29286 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ, MANUEL
ALBERTO. En autos caratulados: “Sánchez
Manuel Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2196475/36 – 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
septiembre de 2011. Juez: Dr. Ossola,
Federico Alejandro. Prosecretaría: Dra.
Reyver Numa Alejandra Gabriela.

5 días – 29316 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Instancia y 5ta. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría N° 9, a cargo de la
Dra. Carina C. Sangroniz, en los autos
caratulados: "Parra Ramón Rosa y/o Parra
Ramón y María Fortunata Chaile de Parra y/o
Maria F. Chaile y/o María Chaile – Declaratoria
de Herederos" (Expte, P-37-2010), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados al fallecimiento de
PARRA RAMÓN ROSA y/o PARRA, RAMÓN,
L.E. 3.438.392 y MARIA FORTUNATA CHAILE
de PARRA y/o MARIA F. CHAILE y/o MARIA
CHAILE L.C. 4.597.488, para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
22.de septiembre de 2011. Firmado: Dra. Rita
Fraire de Barbero-Juez; Dra. Carina C.
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 29190 - 10/11/2011 - $ 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 CORONEL CARRIZO,
RODOLFO CESAR RAMON. En autos
caratulados: “Coronel Carrizo, Rodolfo Cesar
Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2186658/36 – 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
septiembre de 2011. Juez: Dra. González de
Quero Marta Soledad. Secretaría: Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 29317 - 10/11/2011 - $ 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 CARMELO CALDARONE. En
autos caratulados: “Caldarone Carmelo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2207156/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Octubre de 2011. Juez:
Héctor Enrique Lucero. Secretaría: María
Cristina Alonso de Márquez.

5 días – 29309 - 10/11/2011 - $ 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 ROLANDO MALDONADO.
En autos caratulados: “Maldonado Rolando
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2196948/36”, 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 septiembre de 2011. Juez:
Dra. Beltramone Verónica Carla. Secretaría:
Dra. Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 29310 - 10/11/2011 - $ 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 EDMONDS SUSANA ALICIA
y CARCIOFINI MARIO JOSE. En autos
caratulados: “Edmonds Susana Alicia –
Carciofini Mario José – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2161016/36”, 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, 26 de agosto de 2011. Juez: Dr.
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Dra.
Monay de Lattanzi Elba.

5 días – 29311 - 10/11/2011 - $ 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 LEDESMA MARIA PAULA.
En autos caratulados: “Ledesma María Paula
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°

1344909/36”, 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 Abril de 2008. Juez: Dra.
Pereyra de Esquivel Osvaldo Eduardo.
Secretaría: Dra. Licari de Ledesma Clara
Patricia.

5 días – 29312 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FUNES, RENEE ó RENEÉ ó
RENNE GLORIA. En autos caratulados:
“Funes, Renee ó Reneé ó Renee Gloria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2205822/36 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, 6 de Octubre de 2011. Juez:
Dr. González Zamar Leonardo Casimiro.
Prosecretaría: Dra. Agnolon, Elena Verónica.

5 días – 29313 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE FERNANDO
FIGUEROA. En autos caratulados: “Figueroa
José Fernando – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2142083/36 – 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
septiembre de 2011. Juez: Dr. Osolla Federico
Alejandro. Prosecretaría: Dra. Sappia María
Soledad0.

5 días – 29333 - 10/11/2011 - $ 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 HECTOR ALBERTO
GUEVARA. En autos caratulados: “Guevara
Hector Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2200571/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Octubre
de 2011. Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
Maria. ProSecretaría: Salort de Orchansky
Ganriela Judith.

5 días – 29384 - 10/11/2011 - $ 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 ARMANDO CUERIO. En au-
tos caratulados: “Cuer io Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2202149/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Ortiz Hector Gustavo. Secretaría: Romero
Maria Alejandra.

5 días – 29385 - 10/11/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. – Sec. 1 – Alta Gracia,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIDIA MARIA EMERENCIANA MONTARCE.
En autos caratulados: “Montarce Nidia Maria
Emerenciana – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 342941 C.1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
Febrero de 2011. Juez: Vigilanti Graciela
Maria. Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 29386 - 10/11/2011 - $ 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 MARIA DORA JUNCOS. En
autos caratulados: “Juncos Maria Dora  –
Testamentario – Expediente N° 2169475/36”,
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, 7 de septiembre de 2011. Juez: Ortiz
Hector Gustavo. Secretaría: Romero María
Alejandra.

5 días – 29387 - 10/11/2011 - $ 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 SANCHEZ ELIDA EMA. En
autos caratulados: “Sanchez Elida Ema –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2201278/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Yacir Viviana Siria. ProSecretaría: Lincon
Yessica Nadina.

5 días – 29388 - 10/11/2011 - $ 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 NELIDA ELSA ARANGUREN.
En autos caratulados: “Aranguren Nelida Elsa
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2196320/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Octubre de 2011. Juez:
Singer Berrotaran de Martinez Maria Adelina.
Secretaría: Silvina B. Saini.

5 días – 29389 - 10/11/2011 - $ 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 VICTOR JULIO NORIEGA.
En autos caratulados: “Noriega Victor Julio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2158731/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2011. Juez:
Laura Mariela Gonzalez. Secretaría: Maria
Virginia Conti.

5 días – 29390 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. de Villa Dolores, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CORTES. En autos caratulados:
“Cortes Jorge – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 26 de setiembre de 2011. Juez:
Graciela C. de Traversaro. Secretaría N° 2:
María Leonor Ceballos.

5 días – 29391 - 10/11/2011 - $ 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 ARMANDO RODOLFO
LUCCO. En autos caratulados: “Lucco
Armando Roberto – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 2163649/36”, 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, 11 de Octubre de 2011. Juez:
Patricia V. Asrin. Secretaría: Elba Haidee
Monay de Lattanzi.

5 días – 29392 - 10/11/2011 - $ 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 CRECENCIO VALERIO
MARTINEZ y RAMON BERNARDINO
MARTINEZ. En autos caratulados: “Martinez
Crecencio Valerio – Martinez Ramon Bernar-
dino – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 2177458/36”, 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 Octubre
de 2011. Juez: Aldo R.S. Novak. Secretaría:
Marta L. Weinhold de Obregón.

5 días – 29393 - 10/11/2011 - $ 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 JOSE ERNESTO ARNALDO.
En autos caratulados: “Arnaldo José Ernesto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2203979/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Marcelo A. Villarragut. Secretaría: Gabriela
M. Pucheta de Tiengo.

5 días – 29394 - 10/11/2011 - $ 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 JOSE ULDERICO MONDATI
SIMONE y ALBA NOEMI JUNCOS. En autos
caratulados: “Mondati Simone José Ulderico
– Juncos Alba Noemí – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2152560/36”, 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, 23 de Agosto de 2011. Juez:
Pereyra Esquivel  Osvaldo Eduardo.
Prosecretaría: Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 29395 - 10/11/2011 - $ 45.-
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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 FUSTINONI FELIPE ALBERTO
y RUSSO ROSA. En autos caratulados:
“Fustinoni Felipe Alberto – Russo Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2204739/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli. Secretaría:
Jorge A. Arevalo.

5 días – 29396 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE BARTOLOME
ORDEÑEZ. En autos caratulados: “Ordoñez
Enrique Bartolomé – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2212298/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Villagra de Vidal Raquel. Secretaría: García
de Soler, Elvira Delia.

5 días – 29397 - 10/11/2011 - $ 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 ROBERTO OSVALDO
GONZALEZ. En autos caratulados:
“González Roberto Osvaldo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2191079/36”,
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, 6 de Octubre de 2011. Juez: García
Sagues José Luis. Secretaría: Trombetta de
Games Beatriz Elva.

5 días – 29398 - 10/11/2011 - $ 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 MARIO DEOLINDO TORRES.
En autos caratulados: “Torres, Mario Deolindo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2165385/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Octubre de 2011.

5 días – 29676 - 10/11/2011 - $ 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 VIVIANA ELENA CARRIZO
TRIAY. En autos caratulados: “Carrizo Triay
Viviana Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2204631/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Octubre
de 2011. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María. Prosecretaría: Salort de Orchansky
Gabriela Judith.

5 días – 29399 - 10/11/2011 - $ 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 OZUNA ROBERTO JAVIER.
En autos caratulados: “Ozuna  Roberto Javier
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2214173/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Octubre de 2011. Juez:
Maciel Juan Carlos. Secretaría: Lemhofer Lilia
Erna.

5 días – 29400 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. – Sec. 2 – Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA HUMBERTO DANTE.
En autos caratulados: “Cabrera Humberto
Dante – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 328229 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, 11 de
Octubre de 2011. Juez: Martínez Gavier
Susana Esther. Secretaría 2: Marcelo
Gutiérrez.

5 días – 29401 - 10/11/2011 - $ 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 DANELUTTI ERNESTO JUAN.
En autos caratulados: “Danelutti Ernesto Juan
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2203398/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Octubre de 2011. Juez:
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Monay
de Lattanzi Elba Haidee.

5 días – 29403 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTHER ELVIRA
GALLEANO. En autos caratulados: “Galleano
Esther Elvira – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1687158/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Roberto Lautaro
Cornet. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.

5 días – 29425 - 10/11/2011 - $ 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 JULIO MIRANDA. En autos
caratulados: “Miranda Julio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2197747/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Héctor E. Lucero. Secretaría: María C. Alonso
de Marquez.

5 días – 29426 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTOR HUGO BULACIO.
En autos caratulados: “Bulacio Víctor Hugo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2190166/36”, 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 Octubre de 2011. Juez: Guillermo Falco.
Prosecretaría: Carlos Jesús María Seggiaro.

5 días – 29427 - 10/11/2011 - $ 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
RAUL ALBERTO MOLINA. En autos caratulados:
“Molina Raúl Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2202785/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Octubre de 2011. Juez: Claudia E.
Zalazar. Secretaría: Horacio A. Fournier.

5 días – 29428 - 10/11/2011 - $ 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
PEREYRA JULIO. En autos caratulados: “Pereyra
Julio – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2196487/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de setiembre de 2011. Juez: Sammartino de
Mercado María Cristina. Secretaría: Fassetta
Domingo Ignacio.

5 días – 29429 - 10/11/2011 - $ 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
FERNANDEZ ALFONSO ALBERTO y OCAMPO
MARIA CRISTINA. En autos caratulados:
“Fernández Alfonso Alberto – Ocampo María
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,
16 de Junio de 2011. Juez: Alicia del Carmen
Mira. Secretaría: María I. López Peña de Roldan.

5 días – 29430 - 10/11/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de YDA
EGLE ó IDA EGLE CROCCI ó CROCCI de RONCO.
En autos caratulados: “Crocci ó Crocci de Ronco
Yda Egle ó Ida Egle – 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. Octubre 7 de 2011.

5 días – 29293 - 10/11/2011 - $ 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
RICARDO JOSÉ ANDRULAKIS. En autos
caratulados: “Andrulakis Ricardo José –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2210504/36”, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Octubre de 2011. Secretaría: Dra. María
Virginia Conti.

5 días – 29421 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BEAS
LUCAS IGNACIO. En autos caratulados: “Beas
Lucas Ignacio – 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: Bonadero de Barberis Ana María.
Secretaría: Pellegrini Sergio Omar.

5 días – 29422 - 10/11/2011 - $ 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
EMILIO JOSE TRAPIELLA. En autos caratulados:
“Trapiella José Emilio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2210659/36”, 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, 17/10/2011. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel. Secretaría: Clara P. Licari de Ledesma.

5 días – 29423 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MASSA MIGUEL ANGEL, L.E. 6.639.441. En au-
tos caratulados: “Massa, Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 56”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 septiembre de 2011. Juez: Dr. José
A. Peralta. Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días – 29424 - 10/11/2011 - $ 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
MODICA MARIA DEL CARMEN. En autos
caratulados: “Modica María del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160242/36”, 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 septiembre de 2011. Juez: Mira Alicia del
Carmen. Secretaría: López Peña de Roldan María
Inés.

5 días – 29517 - 10/11/2011 - $ 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
MODICA MELQUIOR CALOGERO – GALLO MARIA
EDIT ILDA. En autos caratulados: “Modica Melquior
Calogero – Gallo María Edit Ilda – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2161297/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de septiembre de 2011. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo. Secretaría: María Alejandra
Romero.

5 días – 29516 - 10/11/2011 - $ 45.-
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El Señor Juez  de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SANGUINETTI EDGARDO HUGO. En autos
caratulados: “Sanguinetti Edgardo Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2155135/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de junio de 2011. Juez: Gustavo R. Orgaz.
Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días – 29515 - 10/11/2011 - $ 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
SARAVIA RAFAEL ANTONIO. En autos
caratulados: “Saravia, Rafael Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2200409/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7 de Octubre de 2011. Juez: González de Robledo
Laura Mariela. Secretaría: María Virginia Conti.

5 días – 29513 - 10/11/2011 - $ 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
ROSA HILDA BRIZUELA. En autos caratulados:
“Brizuela Rosa Hilda – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2202660/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de octubre de 2011. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César. Secretaría: Dr. Maina
Nicolás.

5 días – 29512 - 10/11/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS HERMES
PEREZ. En autos caratulados: “Heredia Fortunata
R., Pérez Carlos y Pérez Carlos Hermes –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 15 de septiembre de 2011. Juez:
Dra. Graciela María Vigilanti. Secretaría: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 29511 - 10/11/2011 - $ 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
CLEMENTE RUBÉN AGUIRRE. En autos
caratulados: “Aguirre Clemente Rubén –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2205218/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de octubre de 2011. Juez Subrogante: Federico
Alejandro Ossola. Secretaría: Leticia Corradini
de Cervera.

5 días – 29514 - 10/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
Segunda Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes del

causante BERNARDO BLANCO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: “Blanco, Bernardo –
Testamentario”, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 26 de setiembre de 2011. Fdo.:
Dr. Domingo E. Valgañón, Juez – Dra. María de
los A. Rabanal, Secretaria.

5 días – 29518 - 10/11/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSARIO ESPINOSA / ISABEL ó
YSABEL NIEVAS. En autos caratulados:
“Espinosa, Rosario y otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “E” N° 005”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 20 de
septiembre de 2011. Juez: Emma del V. Mercado
de Nieto. Secretaría: Libertad V. Domínguez de
Gómez.

5 días – 29526 - 10/11/2011 - $ 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 PERALTA BARRERA ARANCIBIA
BENEDICTO. En autos caratulados: “Peralta
Barrera Arancibia Benedicto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2175689/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Octubre
de 2011. Juez: Yacir Viviana Siria. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio.

5 días – 29678 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secr. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO LEOPOLDO CARNERO. En autos
caratulados: “Carnero, Hugo Leopoldo –
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 Carlos Paz, 12 de Octubre de 2011.
Juez: Andrés Olcese. Secretaría N° 1: Mario G
Boscatto.

5 días – 29679 - 10/11/2011 - $ 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 ZULEMA ARGENTINA BUSTOS
y LEON RUBÉN FERREIRA. En autos
caratulados: “Bustos, Zulema Argentina –
Ferreira León Rubén – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1733733/36 –
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, 9 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Alicia Susana Prieto.

5 días – 29680 - 10/11/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA JUAN RAMON. En
autos caratulados: “Ludueña Juan Ramón –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, Octubre de 2011. Juez: José
Antonio Sartori. Secretaría: María A. Scarafia
de Chalub.

5 días – 29681 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia Secretaría N° 2 de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GURRIERI ó GURRIERE MANUEL. En autos
caratulados: “Gurrieri ó Gurriere Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
323276 – 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.
Villa Carlos Paz, 17 de Octubre de 2011. Juez:
Andrés Olcese. Prosecretaría: Lorena P.
Angeli.

5 días – 29682 - 10/11/2011 - $ 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 OSCAR FRANCISCO DULCE,
D.N.I. 6484332. En autos caratulados: “Dulce,
Oscar Francisco – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2199373/36”, 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 Octubre de 2011. Juez: Dr.
Ortiz Héctor Gustavo. Secretaría: María
Alejandra Romero.

5 días – 29683 - 10/11/2011 - $ 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
GERONIMO ARMANDO ALMADA. En autos
caratulados: “Almada, Gerónimo Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2209370/36”, 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 Octubre de 2011. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel E. Secretaría: Mariana E. Molina de Mur.

5 días – 29684 - 10/11/2011 - $ 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
ALBA VALOR. En autos caratulados: “Valor Alba
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2197374/36”, 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 Octubre de 2011. Juez: Beltramone
Verónica Carla. Secretaría: Viviana M.
Domínguez.

5 días – 29685 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA DOTTORI. En autos
caratulados: “Dottori, María – Testamentario –
Expediente N° 278605 – 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, 17 de
Octubre de 2011. Juez: Dra. Susana Martínez
Gavier. Secretaría: Dra. Verónica Stuart.

5 días – 29673 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUGUSTO NOE AGUIRRE y
MARIA DEL PILAR FERRERO. En autos
caratulados: “Aguirre Augusto Noe y Ferrero
María del Pilar – Declaratoria de Herederos –
338936”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 12 de Octubre de 2011.
Juez: Andrés Olcese. Secretaría: Mario
Gregorio Boscatto.

5 días – 29712 - 10/11/2011 - $ 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 MAILLAND
MARIA CRISTINA. En autos caratulados:
“Mailland María Cristina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 283304”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 7/10/
11. Juez: Andrés Olcese. Secretaría: Mario
Gregorio Boscatto.

5 días – 29713 - 10/11/2011 - $ 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 PACHECO
JUAN JOSE. En autos caratulados: “Pacheco
Juan José – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 342883”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 19 de
Octubre de 2011. Juez: Andrés Olcese.
Secretaría: María Fernanda Giordano.

5 días – 29714 - 10/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO CHANQUIA. En
autos caratulados: “Chanquia Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
Ch N° 13/2011”, 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. Cruz del Eje, 7 de Octubre de 2011. Juez:
Fernando Aguado. Secretaría: Ana Sanchez
de Marin.

5 días – 29715 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSTOS RAMON
ERMELINDO. En autos caratulados: “Bustos
Ramón Ermelindo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2141761/36”, 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
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Gabriela Inés Faraudo.
Secretaría: Dra. Mirta Irene Morresi.

5 días – 29716 - 10/11/2011 - $ 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 FAVRE, JULIO ERMINIO –
HERRERA ó HERRERA CEBALLOS, VICENTA
ESTHER ó ESTHER VICENTA. En autos
caratulados: “Favre Julio Erminio – Herrera ó
Herrera Ceballos Vicenta Esther ó Esther
Vicenta – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 02163109/36 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 Octubre
de 2011. Secretaría: Dra. Singer Berrotarán
de Martínez María Adelina.

5 días – 29717 - 10/11/2011 - $ 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 RICARDO RUFINO
GALMARINI. En autos caratulados: “Galmarini
Ricardo Rufino – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2200644/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Aldo Ramón Santiago
Novak. Secretaría: Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón.

5 días – 29718 - 10/11/2011 - $ 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 CORDOBA JESUS
BALTAZAR. En autos caratulados: “Cordoba,
Jesús Baltazar – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2211699/36 – 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 Octubre
de 2011. Juez: Dr. Germán Almeida.
Secretaría: Dra. Silvia I.W. de Montserrat.

5 días – 29719 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OCHOA de NORIEGA
CATALINA NITA y NORIEGA MARTIN ALONSO.
En autos caratulados: “Ochoa de Noriega
Catalina Nita – Noriega Martín Alonso –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1957162/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Dr. Gustavo Orgaz. Secretaría: Dra. Nora
Azar.

5 días – 29720 - 10/11/2011 - $ 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 SVETAC RAUL OSCAR. En
autos caratulados: “Svetac  Raúl Oscar –

Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2182992/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Laura Mariela González. Secretaría: María
Virginia Conti.

5 días – 29721 - 10/11/2011 - $ 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 MARANGONI, AGUSTIN
JUAN. En autos caratulados: “Marangoni,
Agustín Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2207283/36”, 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 Octubre
de 2011. Juez: Yacir  Viv iana Sir ia.
Prosecretaría: Lincon Yessica Nadina.

5 días – 29722 - 10/11/2011 - $ 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 FRANCISCO JAVIER
LUCENA. En autos caratulados: “Lucena
Francisco Javier – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 2211567/36”, 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 octubre de 2011. Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth. Secretaría: Dr.
Horacio Armando Fournier.

5 días – 29707 - 10/11/2011 - $ 45.-

La Señora 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 MANITTA ORLANDO
PLÁCIDO. En autos caratulados: “Manitta,
Orlando Plácido – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2203707/36”, 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 Octubre
de 2011. Juez: María del Pilar Elbersci.
Prosecretaría Letrada: María C. Firbank.

5 días – 29708 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA
CARMEN LIBERATA. En autos caratulados:
“Barrera, Carmen Liberata – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 341374”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 5 de
octubre de 2011. Juez: Dr. Andrés Olcese.
Prosecretaría: Dra. Fernanda Giordano de
Meyer.

5 días – 29709 - 10/11/2011 - $ 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 DOMINGO ANGEL OCHOA.

En autos caratulados: “Ochoa, Domingo An-
gel – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2192284/36”, 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 septiembre de 2011. Juez:
Dra. Alicia Mira. Secretaría: Dra. María I.
López Peña de Roldán.

5 días – 29710 - 10/11/2011 - $ 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 CRUZ RENE ORLANDO. En au-
tos caratulados: “Rene Orlando Cruz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2178748/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2011. Secretaría:
Dra. Menvielle Sánchez de Suppia.

5 días – 29711 - 10/11/2011 - $ 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 ISABEL GUALDA MANZANO y/o ISABEL
GUALDA y CASIMIRO ROGELIO RAMIREZ. En
autos caratulados: “Gualda Manzano Isabel –
Ramírez Casimiro Rogelio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2202700/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2011. Juez: Lucero Héctor Enrique.
Secretaría: Alonso de Márquez María Cristina.

5 días – 29700 - 10/11/2011 - $ 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 VIEYRA HÉCTOR HUGO y PIATTI
LILIA ÚRSULA. En autos caratulados: “Vieyra
Héctor Hugo – Piatti Lilia Úrsula – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2192676/36”, 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 octubre
de 2011. Juez: Garzón Molina Rafael.
Prosecretaría: Montaña Verónica del Valle.

5 días – 29701 - 10/11/2011 - $ 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 CARRIZO ELIDA ESTHER. En autos
caratulados: “Carrizo, Elida Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2192682/36”, 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 octubre de 2011. Juez: María
de las Mercedes Fontana de Marrone.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 29702 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ISGRO ANTONIO – L.E. 3.233.787. En autos
caratulados: “Isgro Antonio – Declaratoria de

Herederos – Expediente N° 9”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 21 de septiembre de 2011. Juez:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero. Pro-Secretaría:
Dra. Anabel Valdez Mercado.

5 días – 29703 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON HUMBERTO VACA en
autos caratulados: Vaca Ramón Humberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203383/
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 octubre
de 2011. Secretaria: María I. Inaudi de Fontana.
Juez: Sylvia Elena Lines.

5 días – 29371 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUISA ALLENDE y
ELEUTERIO ARTURO GODOY en autos
caratulados: Allende María Luisa – Godoy
Eleuterio Arturo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2203385/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de octubre de 2011. Secretaria:
María B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días – 29372 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO FERNNADO ALBA
PERALTA en autos caratulados: Alba Peralta
Emilio Fernando – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1880669/36 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci.

5 días – 29373 - 10/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ EDUARDO ISABEL en autos caratulados:
Díaz Eduardo Isabel – Declaratoria de
herederos  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de octubre de 2011. Secretaria N°
2 Elvira Casal. Juez: Ema Mercado de Nieto.

5 días – 29374 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO OSCAR GONZALEZ
y AIDA CRISTINA FERNANDEZ en autos
caratulados: González Rodolfo Oscar –
Fernández Aida Cristina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2191411/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
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de 2011. Prosecretaria: Laura A. Amilibia Ruiz.
Juez: Rafael Garzón.

5 días – 29375 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS ILDARA y BUSTOS
LUIS ALBERTO en autos caratulados: Bustos
Ildara – Bustos Luis Alberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1894546/36 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 octubre
de 2011. Secretaria: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 29377 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadaña Secretaria N° 6 en
los autos caratulados "Villarreal Carlos Anto-
nio - Declaratoria de Herederos" Ex. N° 12 cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Villarreal Carlos Antonio - D.N.I.
6.633.804 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
20 de septiembre de 2011. Firmado Dr. Oscar
Guadaña - Juez. Dra. Ana Marion Baigorria -
Secretaria

5 días – 29704 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA, 18/11/2011. La Sra. Jueza de
1ra. Instancia y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
gracia, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de los bienes dejados
por la causante Ana Rosa MURUA, en lo autos
caratulados "MURUA, ANA ROSA si
Declaratoria de Herederos" (Expte. N0
324.163), para que en el término de veinte (20)
días, a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho.-" Fdo.: Dra.
Graciela María Vigilante (Jueza); Dr. Alejandro
Reyes (Secretario).

5 días – 29691 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en la ciudad
de Córdoba, a los veintidós (22) de setiembre
de 2011. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de los causantes
Sres. FREITES, GUILLERMINA MAGDALENA,
C.I.M.I.: 7.344.546 y AGUERO, GERARDO
MARCELINO D:N.I.: 2.639.027, en autos
caratulados "FREITES, GUILLERMINA
MAGDALENA - AGÜERO, GERARDO
MARCELINO - DECLARATORIA DE HERE
DEROS - Exp. 2186909/36", para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.
C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.
Dr. Mayda, Alberto Julio - Juez; Dra. Vidal
Claudia Josefa - Secretaria.

5 días – 29692 - 10/11/2011 - $ 45

El señor Juez a cargo del Juzgado 1ª Inst. y
10ª  Nominación en lo Civil y  Comercial de la
ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros 551,
2° piso -pasillo  central- en autos: "ASHLLIAN
SUSANA TERESA -Declaratoria De  Herederos"

(Expte. 2154300/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
17 de Octubre de 2011.- Fdo.: Rafael Garzón
Malina, Juez - María Eugenia Murillo, Secretaria.

5 días – 29677 - 10/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil.
Comercial. Conciliación y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN DOMINGO
HUENCE en autos caratulados:"Huence Juan
Domingo- Declaratoria de Herederos" Expte.
letra "R" N° 005 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.- Deán
Funes, octubre de 2011. Juez: Emma del Valle
Mercado de Nieto. Secretaria: María Elvira Casal
(N° 2).

5 días – 29648 - 10/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo civil,
comercial, conciliación y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RITA o RITA
DEONILDA GOMEZ DE VILLARROEL y de don
JUAN FELIX o JUAN FELISC VILLARROEL en
autos caratulados: "Gómez de Villarroel Rita
Deonilda y otro – Declaratoria de herederos"
Expte. letra "G" N° 011 y a los que se
consideren con derecho a 1a sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimientos de
ley. Deán Funes, octubre de 2011. Juez: Emma
del Valle Mercado de Nieto. Secretaria. María
Elvira Casal (N° 2).

5 días – 29649 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 6ta. Nom. de Río IV, Secretaria a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, en
autos:  "Brollo Ana y Juan Panzitta - Declaratoria
de Herederos",  cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causante/s, BROLLO ANA LC
07.782.577 y JUAN PANZITTA DNI L. E.
02.965.043, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Fdo. Dra.
María Gabriela Aramburu (Secretaria) Dra.
Fernanda Bentancourt (Juez P.A.T.). Río
Cuarto, 3 de octubre de 2011.

5 días – 29653 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
2da Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaria N°: 3 a cargo de la
Dra. Andrea P. SOLA, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes dejados por la causante: CLIDE LUCIA
SAMIZ, M.I: 3.746.954, en los autos
caratulados: "Samiz, Clide Lucia - Decla ratoria
De Herederos", Letra "S", Expte N° 42, para
que en el término de VEINTE (20) días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto, 25 de Octubre de 2011.
Firmado: Dra. Fernanda BENTANCOURT: Juez.-
Andrea P. SOLA: Secretaria.-

5 días – 29652 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 31
Nominaci6n en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados"  Quagliotti
Orlando Ludovico u Orlando - Gamerro Clorinda
Isabel o Clorinda Declaratoria de Herederos "
Expte Nro. 2196588/36 Cuerpo 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
los Sres. Quagliotti Orlando Ludovico u Orlando
y Gamerro Clorinda Isabel o Clorinda para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicaci6n, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.. Fdo. Aldo
R. S. Novak. Juez y Marta L. Weinhold de
Obregón. Secretaria. Oficina 05 de Setiembre
de 2011.-

5 días – 29545 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 50
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de C6rdoba, en autos caratulados “Figueroa
Bernabé Raúl - Navarro María Herminia
Declaratoria De Herederos " Expte. Nro.
2196602/36 Cuerpo 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesi6n, de los
Sres. Figueroa Bernabé Raúl y Navarro María
Herminia, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. p/a.t. María Cristina
Sammartino de Mercado. Juez y María Victoria
Ovejero. Prosecretaria Letrada. Oficina 17 de
Octubre de 2011.-

5 días – 29546 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa Maria,
Provincia de Córdoba, Secretaria nO 4, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores del
causante, OSCAR MATEO VALLE, para que
en el término de veinte (20) dias comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Valle Oscar Mateo -
Declaratoria De Herederos" (EXPTE. 322555).
-Villa Maria, 24 de octubre de 20l1.-FDO. DR.
FLORES FERNANDO MARTIN – JUEZ - DRA.
ISABEL LLAMAS DE FERRO-SECRETARIA.-

5 días – 29439 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43 Nom., Seco a
cargo de la Sra. Leticia Corradini de Cervera,
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Ochoa, Ángela Agustina- Ariza,
Raúl Gabino-Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Octubre
de 2011. Fdo. Federico Alejandro Ossola -
Juez, Leticia Corradini de Cervera -
Secretaria.-

5 días – 29480 - 10/11/2011 -$ 45

VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en 10 Civil,
Comercial y de Familia de Villa María (Cba.),
Dra. Ana María BONADERO de BARBERIS,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante ANTONINA
GENOVEVA COTTA para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"COTTA, ANTONINA GENOVEVA - Decla
ratoria de Herederos" (Expte. N° 322640 -
Cuerpo 1) que tramitan ante dicho Juzgado

por Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María
Aurora RIGALT.- Oficina, 19 de octubre de
2011.-

5 días - 29438 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARÍA. En los autos caratulados
"ZBINDEN SANDRA VIVIANA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
322116 iniciado el 17/08/2011), que se
tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia,
Segunda Nominación Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa Maria, secretaria
a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro se
ha ordenado publicar el siguiente edicto:
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de los causantes SAN ORA
VIVIANA ZBINDEN y CARLOS ESTEBAN
GUTIERREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modificado por ley 9135). Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Denuncie
domicilio de coherederos (art.655 del
C.P.C.C.).- Fdo: Fernando Flores- Juez, Isabel
Llamas de Ferro- Secretaria.-

5 días – 29437 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación 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 de la causante doña
CASTAGNO, Ella Margarita, a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
"CASTAGNO, ELLA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", en el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Daniela
Martha HOSCHPRUNG de BUSTOS. Villa
María, 17 DE OCTUBRE 2011.-

5 días – 29436 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1 a Instancia y 37 Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en los autos "MOLINA, RAMON SANTIAGO -
PERALTA, RAMONA ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
2191847/36" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, diecisiete (17) de Octubre de 2011.
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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (Art 152 del C.P.C. modif. Ley 9135. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.: Ruarte,
Rodolfo Alberto. Juez. Martínez de Zanotti Maria
Beatriz. Secretario.

5 días – 29705 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante doña GARAY MATILDE a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "329757 CUERPO 1 GARAY
MATILDE DECLARATORIA DE HEREDEROS ",
en el termino de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. ISABEL
LLAMAS DE FERRO N° 4. Villa Maria 21 de
Junio de 2011.-

5 días – 29435 - 10/11/2011 - $ 45
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial 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 don STELLON OLIVO SANTIAGO
a comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "330629 CUERPO 1 STELLON
OLIVO SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 2,
Dra. MARIA AURORA RIGAL T. Villa María, 04
de Agosto de 2011.-

5 días – 29433 - 10/11/2011 - $45

El Señor Juez de Primera Instancia y 40.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos «Ferrigno, Antonino o
Antonio - Declaratoria De Herederos» (Expte.
N° 2209371/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANTONINO o ANTONIO FERRIGNO, 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 apercibimientos de ley.-
Córdoba, 12 de Octubre de 2011.- Fdo: Alberto
Julio Mayda (Juez) - Claudia Josefa Vidal
(Secretaria).-

5 días – 29478 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 10 Instancia
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 "GEUNA, ANA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 300125", 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,
11 de octubre 2011. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 29365 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
SAHADE en autos caratulados "Sahade,
Antonio -Declaratoria de Herederos - Expte.
2190051/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Octubre de 2011. Fdo. Juan Alberto
Carezzano (Secretario).

5 días – 29367 - 10/11/2011 - $ 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 ANGEL ANDRÉS PELANDA
en autos caratulados "González Gómez
María Antonia - Pelanda Ángel Andrés -
Declaratoria De Herederos (Expte N° 709535/
36)" Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre
de 2011. Seco Nicolás Maina.

5 días – 29368 - 10/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEDRO ACOTTO en autos
caratulados "Acotto Pedro Declaratoria de

Herederos" - Expediente "A" N° 4912011 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,
20 de Octubre de 2011.

5 días – 29369 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C.
y Flia de la Ciudad de Río Tercero, Sec No.2,
cítese y emplácese, a los herederos, y a los
acreedores de la causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JAIMES, FELIPE y OVIEDO GONZÁLEZ,
PABLA FELIPA ú OVIEDO, FELIPA en los au-
tos "Jaimes, Felipe y Otra - Declaratoria De
Herederos", Expediente Letra "J" N° 06, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero 02 de
marzo de 2011. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano: Juez; Dra. Anahí Beretta:
Secretaria.

5 días – 29370 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 2, Ora,
Mariela Lourdes Ferrucci. CITA Y EMPLAZA
a los herederos y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
FAUSTINO SEGUNDO - TORRES, ÁNGELA
GIGENA, ALFREDO HORACIO TORRES,
ELENA ROSA LAVIGNE VIVES y JORGE
HORACIO TORRES, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados "Torres, Faustino Segundo y
Otros - Declaratoria De Herederos" Expte N°
329706 bajo apercibimiento de ley,- Alta
Gracia, 17 de Octubre de 2011.

5 días – 29380 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 50 Nominación de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
Sucesión de QUEVEDO EMILIO ANDRES, en
estos autos caratulados "Quevedo Emilio
Andrés - Declaratoria De Herederos" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Juez: Benítez De Baigorri Gabriela -
Prosecretario Letrado: Salort de Orchansky
Gabriela Judith - Córdoba, 16 de Septiembre
de 2011.-

5 días – 29379 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom, en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos  y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Nahuel Ulises Andrada, en los autos
"Andrada Nahuel Ulises – s/ Declaratoria de
Herederos", por el termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, Villa Dolores, 12
de Agosto de 2011, Dr. Rodolfo M. Álvarez –
Juez. Dra. María Victoria Castellano,
secretaria.

5 días – 29854 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Alsira Anatolia Oliva, en los autos "Oliva
Alsira Anatol ia – s/  Declarator ia de
Herederos", por el termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 18

de Octubre de 2011. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez - Juez - Dra. E. Susana Gorordo de
G. Zugasti - Secretaria.

5 días – 29853 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1 ° Inst. en lo Civil y Comercial
de la 16° Nominación de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante SARRIO SUSANA
OFELIA en autos "Sarrio Susana Ofelia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2200054/
36", para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo: Dra.
Tagle Victoria María - juez- Dra. Raquel
Menvielle de Suppia - secretaria.- Córdoba
13 de Octubre de 2011.-

5 días – 29746 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. LUIS ALBERTO LUQUE, D.N.I. 16.158.043,
en autos caratulados: "Luque, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2197510/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veinte
(20) de Septiembre de 2011. Juez: Dra.
Gabriela Inés Faraudo. Secretaria: Dra. Mirta
Irene Morresi.

5 días – 29747 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ta. Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FASSI, MIGUEL ÁNGEL en autos: "Fassi,
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos,
Expte. Nro. 2200529/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, por el término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Córdoba, 13 de
octubre de 2011.- Secretaría Dra. María de
las Mercedes VILLA.

5 días – 29748 - 10/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial de
Conciliación y Flia. Secretaría N° Uno de la
ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados "Villullas, Juan
Eduardo- 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 del
causante JUAN EDUARDO VILLULLAS 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 04
de Octubre de 2011.

5 días – 29749 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de primera instancia y 45
Nominación en lo civil y comercial en  los
autos caratulados "PAREDES DANIELA
ALEJANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expediente N° 2177164/36 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin ordena que
se publiquen edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. por
Ley 9235). Oficina Córdoba Septiembre 9 de

2011. Fdo: Suárez, Héctor Daniel - Juez.
Villagran, Nilda Estela - Secretario Juzgado
1ª Instancia.-

5 días - 29366 - 10/11/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil y Comercial, de la
quinta circunscripción, Dra. Lavarda Silvia
Raquel, Secretaría N° l , llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Anabel Luisa Salatin a comparecer en los
autos caratulados: "Salatin Anabel Luisa -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Dra. Víctor Hugo Peiretti.- Juez Dra. Silvia
Raquel Lavarda. Secretaria.

5 días – 29851 - 10/11/2011 - $ 45

MORTEROS: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELITA ANTONIA
GHIRARDOTTI o ANGELA ANTONIA
GHIRARDOTTI o ANGELA A. GHIRARDOTTI, para
que comparezcan en los autos caratulados:
"Ghirardotti Angelita Antonia o Ghirardotti Angela
Antonia o Ghirardotti Angela A. - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Morteros, 18 de octubre
de 2011.- Dra. Liliana E. Laimes, Secretaria.-

5 días – 29857 - 10/11/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda en autos caratulados:
"Ripani Hercilla Celina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Señora HERCILIA CELINA RIPANI 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, 18
de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez.-

5 días - 29859 - 10/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 3ª Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 6 de la Ciudad de San Fran-
cisco, en autos "Yanez, María Aída -
Testamentario" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
MARÍA AÍDA YANEZ para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Fra cisco,
20 de octubre de 2011.-

5 días – 29858 - 10/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El Sr.
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos- Ifflinger, con asiento en Avda. Santa
Fe 555 (Planta Alta) de la misma ciudad, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor Julio Félix DIAZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "DÍAZ, JULIO FÉLIX - Declaratoria
de Herederos" (Expte, 30-D-10), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Claudia Daniel
Gómez-Juez; Dra. Ana Hirsuto
Prosecretaria.- Corral de Bustos-Ifflinger, de
octubre de de 2011.-

5 días – 29642 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARRIZO EDGARDO CESAR, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y para los autos
"Carrizo, Edgardo César - Declaratoria de
Herederos – Expte. 2197647/36". Córdoba,
5 de Octubre de 2011. Trombelta de Games,
Beatriz Elva: Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días – 29352 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA,
Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, en los autos
caratulados: "Bergese o Bergese de Servino,
Juana - Declaratoria de Herederos", CITA y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
la causante BERGESE JUANA ó BERGESE
DE SERVINO JUANA, L.C. N° 7.141.767, para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo
de la Dra. Mima CONTERNO de SANTA CRUZ.-
VILLA MARIA, 26 de septiembre de 2011.-

5 días – 29445 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA,
Dr. Augusto G. CAMMISA, en los autos
caratulados: "Terreno, Domingo Massero -
Declaratoria de Herederos" CITA y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
Domingo Massero TERRENO, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo
de la Dra. Oiga MISKOFF De SALCEDO.-
VILLA MARIA, 4 de Octubre de 2010.-

5 días – 29444 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes JOSÉ CONTRO y ESEQUIEL
SERVANDO CONTRO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Contro, José - Contro,
Esequiel  Servando. Declarator ia de
Herederos".- Villa María, 10 de Octubre de
2011.- Fdo.: Dr. Alberto Ramiro DOMENECH,
Juez; Dra. Viv iana L.  CALDERON,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29440 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. LUIS ALBERTO
GARIGLIO, en los autos caratulados
"Gariglio, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos ", Expediente N° 2168964/36 para
que dentro de los veinte ( 20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Rubiolo, Fernando Eduardo - Juez de
1ra. Instancia- Saini de Beltran, Silvina Beatriz
- Prosecretario letrado.- Córdoba 04 de
Octubre de 2011.-

5 días – 29353 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia, de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, CITA y EMPLAZA por el
término de veinte días a herederos Y
acreedores de doña NORA RAQUEL LOPEZ
BRAMOSO, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos
"López Bramoso, Nora Raquel - Declaratoria
de Herederos", (Expte. N° 336519.-) bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 5 a cargo
de la Dra. Oiga M. de Salcedo. Villa María, de
octubre de 2011.

5 días – 29446 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Ira Instancia en lo Civil y
Comercial de 34ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
E. Montes de Sappia, en autos caratulados:
"Barrionuevo, Luis Rosa Bracamonte, Rosa
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2163568/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Luis
Rosa Barr ionuevo y Rosa Antonia
Bracamonte, parar que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin se ordena
publicar edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.-Córdoba 13 de Junio de 2011. Fdo:
Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Juez. Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia – Secretaria.

5 días - 29354 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María (Cba)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor ERICO PEDRO MINETTI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en autos caratulados: "Minetti
Erico Pedro - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 324344), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 4 - Dra. Isabel Llamas De Ferro
- Juez: Dr. Fernando Martín Flores.- Oficina:
Setiembre de 2011.-

5 días – 29469 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LINO DISMÁN
CALDERON O LINO DISMAN CALDERON O
LINO DIMAN CALDERON en los autos
caratulados "Calderón Lino Dismán o Lino
Disman o Lino Diman - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 337276/1) 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. Villa María, 28 de Septiembre
de 2011. Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa -
Juez - Oiga Miskoff De Salcedo - Secretaria.

5 días – 29468 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, sito en
Caseros 551, 2° piso, pasillo central,
Córdoba, Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JOSE MARIA
BOSCO, MIGUEL BOSCO y ROSA
CRESCIMBENI o  Cresimbeni en autos Bosco
José María, .Bosco Miguel, Crescimbeni o
Cresimbeni, Rosa, declaratoria de herederos.
Exp. N° 1959702/36 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 tornen
participación.  Córdoba, 10 de julio de 2011.
Fdo: Aldo RS Novak: juez. Marta I Weinhold
de Obregón: secretaria.

5 días - 29663 - 10/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nominación lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, a cargo del Dr. Ariel A.G
Macagno, Secretaría a cargo del Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes, Sr. Ramón Francisco Vergara
y/o Ramón F. Vergara y/o la Sra. Ramona
Mafalda Neyra y/o Ramona M. Neira, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "
VERGARA RAMÓN FRANCISCO Y RAMONA
MAFALDA NEIRA - declarator ia de
herederos", dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Ariel A.G:
Macagno, Juez. Dra. Sulma S, Scagnetti de
Coria, Secretaria.

5 días – 29655 - 10/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El Sr.
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos- Ifflinger, con asiento en Avda. Santa
Fe 555 (Planta Alta) de la misma ciudad, Cita
y Emplaza a los herederos y acreedores del
señor JUAN ANTONIO DIAZ, para que en el
término de Veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Diaz,  Juan Antonio -
Declaratoria De Herederos" (Expte. 30-D-10),
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ-JUEZ; Dra. Ana Hirsuto
Prosecretaria.- Corral de Bustos-Ifflínger, de
octubre de de 2011.-

5 días – 29644 - 10/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes, Sr. Isidoro Martínez y Bonificia
Casas y/o Bonifacia Virginia Casas y/o Bonifacia
V. Casas, a comparecer a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"MARTINEZ, ISIDRO - CASAS BONIFACIA -
Declaratoria De Herederos", dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Gustavo A. Massano; Juez. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti; Secretaria.

5 días – 29656 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, de Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Doctora Ana María Sonadero de
Sarberis cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante señor
CRISTIAN ALEJANDRO GIACCONE, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Giaccone, Cristian
Alejandro - Declaratoria de Herederos - N°
348437".- Fdo.- Juez: Dra. Ana Maria
Sonadero de Barberis - Prosecretaria
Letrada: Dra. María Soledad Fernández.- Villa
María, (Cba.-) 30 de setiembre de 2011.

5 días – 29555 - 10/11/2011 - $ 45

DEÁN FUNES.- La Sra. Juez De Para. Inst.
Civ. Com. Conc. Y Flia, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
CARLOS RIQUELME y RITA DOLORES
LESCANO, en autos caratulados "Riquelme
Carlos Y Otra-Declaratoria De Herederos.-
Para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Ciudad de
Deán Funes, 27 de setiembre de 2011.
Firmado Dra. Emma Mercado de Nieto Juez-
Dra. Maria Elvira Casal Secretaria.- N°
00000118836822011.

5 día s- 29595 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ra Instancia y 1
Nominación en lo Civil,  Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, Secretaria Numero Uno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEREIRA NOEMI RUTH por el plazo
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Pereira Noeml
Ruth -Declaratoria De Herederos". Fdo.: Dra.
Vigilanti, Juez; Dra. Nazario, Prosecretaria. Alta
Gracia, 05 de septiembre 2011.

5 días – 29598 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1
Nominación en lo Civil,  Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, Secretaria Numero Uno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BRONDO ROSA ELVA DEL CARMEN
por el plazo de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Brondo Rosa Elva Del Carmen -Declaratoria De
Herederos". Fdo.: Dra. Vigilanti, Juez; Dra.
Nazario, Prosecretaria. Alta Gracia, 05 de
septiembre 2011.

5 días – 29597 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 2a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, ALMEIDA Germán, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATILDE ANTUN, en autos caratulados:
"Antun, Matilde - Declaratoria De Herederos
- Testamentario" (Expte. N° 2205421/36),
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, 5
de octubre de 2011. Fdo. Almeida Germán
(Juez). Mancini, María del Pilar (prosecretaria
letrada).

5 días – 29640 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 38
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. VIVAS  JUAN BAUTISTA
en los autos caratulados: Vivas Juan
Bautista - Declaratoria De Herederos.
Expediente: 1935803136 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de octubre de 2011. Fdo.
Elberscí Maria del Pilar. Juez de Primera
Instancia. Firbank, María Constanza.
Prosecretario Letrado.-

5 días - 29672 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El señor Juez de la. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGEL GARMA Y de ADELA
INOCENCIA GREGORIETTI en los autos
caratulados: "GARMA Angel y Otra-
Testamentario. Declaratoria de Herederos"
(Expte.N° 29; letra "G"; 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.- La Carlota,
28 de setiembre de 2011.- Fdo. Dr. Raúl Os-
car Arrázola, Juez; Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario letrado".

5 días – 29466 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de José Rossi en los autos
caratulados: "ROSSI JOSÉ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. letra R, N° 28, Año
2011), para que en el término de veinte
(20) 'días a part i r  part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 03 de
Octubre de  la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de setiembre de
2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Dr.
Carlos Enrique Nölter, Prosecretario Letrado.-

5 días – 29453 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Carolina Gallastegui en los
autos caratulados: "GALLASTEGUI CARO-
LINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. letra G, N° 15, Año 2011), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 29 de
septiembre de 2011.- Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrázbla, Juez; Dra. Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29452 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Hugo Ernesto Gómez en los
autos caratulados: "GÓMEZ HUGO ERNESTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte,
letra G, N° 25, Año 2011), para que en el
término de veinte (20) dias a partir de la fecha
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 03 de
Octubre de 2011.- Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez; Dr. Carlos

Enrique Nölter, Prosecretario Letrado.-
5 días – 29451 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Osear ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Mario Bor is Nidelcoff ,  en los autos
caratulados: "NIDELCOFF, MARIO BORIS -
19.07.2011)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expediente N° 5, Letra "N",
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota 1 de
Diciembre de 2010. Fdo.: Raúl Osear

ARRAZOLA - Juez. Carlos Enrique NOL TER
- Prosecretario Letrado.-

5 días – 29450 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Osear ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Jose Antonio Kosovan y Francisca Octavia
Albarracin, en los autos caratulados: "
KOSOVAN, Jose Antonio y otra- Declaratoria
de herederos (Expediente N° 03 , Letra K,
Año 2011), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 16 de septiembre
de 2011 Fdo.: Raúl Osear ARRAZOLA - Juez
- Carlos Enrique Nolter- Prosecretario
Letrado.-

5 días – 29467 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La  Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Marcelo VIOLA, en los autos caratulados:
"VIOLA MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"  (Expediente N° 14, Letra V,
del 14 de Septiembre de 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. La Carlota,
13 de octubre de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días - 29465 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
Maria, Secretaria Nro Cinco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PETRONA
DELIA BONORIS ó PETRONA DELIA BONORIS
PEZ (Documento de Identidad N° 0.784.824)
en autos caratulados: "BONORIS O BONORIS
PEZ PETRONA DELIA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo -Secretaria. Villa
Maria, 07 de Octubre de 2011.-

5 días – 29447 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 2ª Nominación de la
ciudad de Villa María, en autos caratulados
"SUAREZ MANUEL TRANCITO,
DECLARATORIA DE HEREDEROS"" que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría de la Dra. Isabel Llamas de Ferro,
CITA y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de la causante MANUEL
TRANCITO SUAREZ para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
mencionados, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 4 de octubre de 2011.

5 días – 29448 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de MARIA ZULEMA
ROJO en los autos caratulados "ROJO MARIA
ZULEMA- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N" 328450/1) 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. Villa María, 22 de septiembre
de 2011. Fdo.: FERNANDO FLORES - JUEZ
¬ISABEL LLAMAS DE FERRO - SECRETARIA.

5 días - 29449 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez de Primera
Instancia 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: Pabla Ondina GARCIA, en
los autos caratulados: "GARCIA Pabla
Ondina -Testamentario", 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, 7 de
Septiembre de 2011. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA -Juez-,  Dra. Marcela C.
SEGOVIA -Pro secretaria Letrada-

5 días – 29454 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZ OLA, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de Marcelina Amalia VIGLIONE de VALETTI
y/o Marcelina Amalia VIGLIONE y/o Marcelina
Amalia Viglioní y/o Marcelina Amalia Vigliona
y/o Marcel ina Vigl ione, en los autos
caratulados: "VIGLIONE DE VALETTI, MAR
CELINA AMALIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 10, Letra "V",
17.08.2011)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 3 de Octubre de
2011. Fdo.: Raúl Osear Arrazola - Juez.-
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29459 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La  Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Lucas Novak, en los autos caratulados:
"NOVAK, LUCAS DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 5 Letra "N",
25.08.2011)", para que en el término de veinte
(20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota 27 de Setiembre de
2011. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola _ Juez.
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.

5 días - 29460 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Antonio Raúl Gajón y/o Antonio Raúl Gajón,
en los autos caratulados: "Gajón, Antonio
Raúl -  Declarator ia De Herederos"
(Expediente N° 16 Letra "G", 24.07.2011)",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota
6 de Setiembre de 2011. Fdo.: Raúl Oscar

Arrázola - Juez. Marcela C. Segovia-
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29461 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Francisco Orfilio Gómez ylo
Francisco Orfilio Gomez, en los autos
caratulados: "GÓMEZ FRANCISCO ORFILIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
letra G, N° 21, Año 2011), para que en el
término de veinte (20) dias a partir de la fecha
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 4 de
Octubre de 2011.- Fdo. Raúl Oscar Arrázola
- Juez. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 29462 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Osear ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Armando Albanesi, en los autos caratulados:
"ALBANESI ARMANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 71, Letra "B",
Año 2010), para que en el término de veinte
(20) dias 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 Setiembre
de 2011. Fdo.: Raúl Osear ARRAZOLA ~ Juez
- Carlos Enrique - Prosecretaria Letrado.-

5 días – 29463 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
ANGELICA RAMONA PELAYES o PELAYE,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"PELAYES Angelica Ramona ó PELAYE, An-
gelica Ramona - Declaratoria de Herederos".-
Villa María, 19 de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH, Juez; Dra.
Viviana L. CALDERON, Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 29432 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA: El señor Juez de la. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO BARBARESI y de
NILDA GLADYS SUÁREZ en los autos
caratulados: "BARBARESI Antonio y Otra-
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.-La Carlota, 16 de setiembre de
2011.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Marcela C. Segovia, Prosecretaria letrada".-

5 días – 29456 - 10/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Osear ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don JUAN MANUEL LEHMANN Y doña



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 4 de noviembre al 10 de noviembre de 2011 11

LETICIA SOLER en los autos caratulados:
"LEHMANN JUAN MANUEL Y OTRA" -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente
N° 5, Letra L, Año 20111, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 15 de
Septiembre de 2011. Fdo.: Raúl Osear
ARRAZOLA - Juez - Carlos Enrique NOL TER
- Prosecretario Letrado.-

5 días – 29455- 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRIZUELA TISSERA HUGO
DANIEL en autos caratulados: Brizuela
Tissera Hugo Daniel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1936124/36 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, 19 de set iembre de 2011.
Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio. Juez:
Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 29535 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIGNOLO NORBERTO PABLO
en autos caratulados: Vignolo Norberto Pablo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2202648/36 C-1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de octubre de 2011.
Secretaria: Dra. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Dr. Almeida Germán.

5 días – 29534 - 10/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. Sec. N° 1, Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS JOSE DEL VALLE en autos
caratulados: Quinteros José del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 341308
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.
Jesús María, 30 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dr. Miguel A. Pedano. Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días – 29533 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIDELA AGENOR ASCENCIO
en autos caratulados: Videla Agenor
Ascencio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2135198/36 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
setiembre de 2011. Prosecretaria: Fournier
Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 29532 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BERSANO TOMAS JOSE en
autos caratulados: Bersano Tomás José –

Declaratoria de herederos – Expte. N°
2201631/36 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 setiembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Natalia Fonseca. Juez:
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 29530 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEL PRETE RAQUELA o
MARIA RAQUEL en autos caratulados: Del
Frete Raquela o María Raquel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2184073/36 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, 27 de set iembre de 2011.
Prosecretaria: Dr. Juan O. Corvalán. Juez:
Dra. Valeria A. Carrasco.

5 días – 29529 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FATIMA SARSUR y ANTO-
NIO CURA en autos caratulados: Cura Anto-
nio – Sarsur Fatima – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2178562/36 C- y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. García
de Soler Elvira Delia. Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 29528 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALFARO EDUARDO ANGEL
– VIALE ENRIQUETA EMILIA en autos
caratulados: Delfaro Eduardo Angel – Viale
Enriqueta Emilia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2192218/36 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, 3 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés. Juez: Dr. Germán
Almeida.

5 días – 29527 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO NOLASCO PONCE
en autos caratulados: Ponce Pedro Nolasco
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2210176/36 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 octubre de 2011.
Prosecretaria: Gabriel M. Fournier. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 29479 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN FRANCISCO RIVERA
en autos caratulados: Rivera Juan Francisco
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2205317/36 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 octubre de 2011.
Secretaria: Mirta Irene Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 29376 - 10/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez Civ. y Com.
Conc. y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SACCONE
MARIA en autos caratulados: Saccone María
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
354201 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011.
Secretaria: Laura de Paul de Chiesa. Juez:
Cerini, Graciela Isabel.

5 días – 29473 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LELIA LUCIA ARANCIBIA en
autos caratulados: Arancibia Andrés Martín
– Arancibia Lelia Lucía – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 220889/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Reyven Numa
Alejandra Gabriela. Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 29355 - 10/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo de la
Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y/o a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
AZUCENA CARMEN GRACIANO para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos (art. 658 CPCC), comparezcan a estar
a derecho en los autos "GRACIANO
AZUCENA CARMEN- Declaratoria de
herederos (Expte. N° 342817)", bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 17 de
Octubre de 2.011. Fdo.: Dr. Andrés Olcese -
Juez; Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer-
Prosecretaría Letrada.

5 días - 29381 - 10/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE.- El señor 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
todo aquellos que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes
EDELMIRA LAURA CASTELLON y NELIDA
DOLORES CASTELLON a fin de que
comparezcan a estar a derecho días a partir
de la última publicación en los autos
caratulados: Castellon Edelmira Laura y Otra
– Declarator ia de herederos”,  bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, de
Octubre del 2011. Secretaría N° 01, Dra.
Adriana Sánchez de Marin - Secretario.

5 días – 29404 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO HUGO
CALDERON en autos "Calderón Hugo Anto-

nio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2183199/36", 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, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 20 de Octubre de 2011.- Dr. Nicolás
Maina – Secretario.

5 días – 29405 - 10/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez de Primera Instancia y 63
Nominación en lo Civil y  Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEDRO, NYKYFORCZUK, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: "Nykyforczuk, Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2212436/36", Córdoba, 17 de Octubre de
2011. Dra. Clara María Cordeiro, Juez, Dr.
Ricardo Guillermo MONF ARRELL: Secretario.-

5 días – 29402 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Ira. Instancia, de 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Willington
At i l io Alberto en autos caratulados
"WILLINGTON, ATILIO ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1960384/36" Y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez.
Secretaría: Dra. Mariana Ester Molina de Mur.
Cba. /10/11.-

5 días – 29382 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo civil
y comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CARLOS MARIO PEDRO
PERALTA en autos caratulados: "Peralta
Carlos Mario Pedro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2210384/36) por el
termino de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.  Cba.
octubre de 2011.-

5 días – 29383 - 10/11/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NIVIA
MERCEDES GARCIA, Doc. Ident. Nro.
2.486.535, en autos caratulados:  "García
Nivia Mercedes s/ Declaratoria de Herederos"
(Expediente Letra "G" - NO 25 - Año 2011),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de .publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renanc{o, 12 de octubre de 2011.

5 días - 29406 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ: El señor Juez del 1° Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes, Sres. VIRGINIA
MARIA PIRRA Y NELSO LUÍS BONO, en au-
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tos caratulados "Pirra Virginia María y Nelso
Luís Bono - Declaratoria De Herederos",
Expte. Letra "P" - N 36 - 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. Marcos
Juárez, 12 de octubre de 2011. Fdo.: Dr. José
María Tonelli - Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante - Secretaria".

5 día s- 29407 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia
y 23ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "CAMPELLONI o
CAMPELLONE, Baldomero Cayetano - BIANCHI,
María Isabel Paradiza - CAMPELLONI o
CAMPELLONE, Sara Beatriz - Declaratoria de
Herederos" EXPTE. N° 2205471/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Baldomero Cayetano Campelloni o
Campellone; María Isabel Paradiza Bianchi; Sara
Beatriz Campelloni o Campellone, para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de Octubre
de 2011. Manuel E. Rodríguez Juárez- Juez-
Lautaro M. Miranda- Prosecretario.-

5 días – 29418 - 10/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 9ª Nominación
Civil y Comercial, secretaría a cargo de la Dra.
María Virgina Vargas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de EUGENIA
SANCHEZ, en los autos caratulados “Sánchez
Eugenia - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1452194/36), por el término de veinte (20) días,
a comparecer y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, once (11) de junio
de 2.008. Fdo: Guillermo Falca - Juez María Virgina
Vargas - Secretaria.

5 días – 29419 - 10/11/2011 - $ 45

Edicto Judicial Autos Soto Antonio - Declaratoria
de Herederos Expediente N° 219634136. El Sr.
Juez de 1° Instancia en lo civil y comercial de 45
nominación de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que s consideren con derecho a la sucesión
del Sr. SOTO ANTONIO, para q e dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación com-
pare a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.

5 días – 29420 - 10/11/2011 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBANESI  NATALIA en autos
caratulados: Albanesi Natalia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2176011/36 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, 3 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Marcelo
Adrián Villarragut (P.A.T.)

5 días – 29754 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO JUAN BETANCU en
autos caratulados: Betancu Guillermo Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200861/
36 C-1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de octubre de

2011. Prosecretaria: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado (P.A.T.).

5 días – 29723 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO PEDRO MARCELO en
autos caratulados: Castillo Pedro Marcelo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197722/
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 octubre de
2011. Secretaria: Dra. López Peña de Roldán
María Inés.

5 días – 29724 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUAGGIOTTO MARIA TERESA
en autos caratulados: Quaggiotto María Teresa–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2199366/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Morresi Mirta Irene.
Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 29725 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALDO VICENTE JOSE – ENRICO
MARIA DEL CARMEN en autos caratulados: Baldo
Vicente José – Enrico María del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192282/
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, 6 de octubre de
2011. Secretaria: Dra. Maina Nicolás. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días – 29728 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA DEODATA HILDA o ILDA
en autos caratulados: Oliva Deodata Hilda o Ilda
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1822448/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de octubre de
2011. Secretaria: Dr. López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Dra. Silvia E. Lines (P.A.T.).

5 días – 29729 - 10/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SÁNCHEZ
EDUARDO y CABALLERO MARÍA ESTHER en
autos caratulados: Sánchez Eduardo – Ca-
ballero María Esther – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “S” N° 14 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
octubre de 2011. Prosecretaria Luciana
Ponzio. Juez: Ariel Macagno.

5 días – 29674 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA ZALAZAR

JOSEFA y GONZALEZ JOSÉ en autos
caratulados: Pereyra Zalazar Josefa –
González José – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2194578/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2011. Secretaria: Murillo María Eugenia.
Juez: Garzón Rafael.

5 días – 29675 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 2, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASTOR ALBERTO
CARRERAS en autos caratulados: Carreras
Pastor Alberto – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 325423 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
octubre de 2011. Secretaria: Marcelo
Gutiérrez. Juez: Martínez Gavier Susana
Esther.

5 días – 29706 - 10/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARIJO ADOLFO MARTIN y BONANNO
PERLA DORA en autos caratulados: Garijo
Adolfo Martín – Bonanno Perla Dora –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 29 de
setiembre de 2011. Secretaria: Nelson Ñañez.
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 29686 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS BEDERIAN en autos
caratulados: Bederian Carlos – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2215338/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Silvina B. Saini de
Beltrán, Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 29687 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSMAR GAUNA y OLGA
RAQUEL HERRERA en autos caratulados:
Gauna Oscar – Herrera Olga Raquel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2201494/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2011.
Secretaria: Claudia Josefa Vidal: Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 29688 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO RUFO NORIEGA
en autos caratulados: Noriega Alberto Rufo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°

2199814/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de octubre de 2011.
Secretaria: Irene C. Bueno de Rinaldi. Juez:
Marta S. González de Quero.

5 días – 29689 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ FERNANDEZ ANTO-
NIO, NAVARRO ANTONIA y GOMEZ JOSE en
autos caratulados: Gómez Fernández Anto-
nio – Navarro Antonia – Gómez José –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2173115/36 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 octubre de 2011.
Secretaria: Ricardo G. Monfarrel, Juez: Clara
María Cordeiro.

5 días – 29690 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALCINE FURNO LUIS en
autos caratulados: Alcine Furno Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2190507/36 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, 3 de octubre de 2011.
Secretaria: Dra. López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Dra. Sylvia E. Lines (P.A.T.).

5 días – 29820 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS CAROVINI
y CLARA ROSA DAVILA en autos
caratulados: Carovini Juan Carlos – Davila
Clara Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2187291/36 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, 13 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Gladys
Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 29821 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Sec. N° 1, Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SARMIENTO, RAMON BENITO y RAMONA
ESPERANZA ACUÑA en autos caratulados:
Sarmiento Ramón Benito y Ramona
Esperanza Acuña – Declarator ia de
herederos – Expte. N° 266104 C- N° 1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29822 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORDERO MARIA
CORNELIA en autos caratulados: Cordero
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María Cornelia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2193463/36 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
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Molina
de Mur Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29824 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALDO SANTIAGO
ANTONIONO y ROSA ELEONOR TOLEDO en
autos caratulados: Antoniono Aldo Santiago
– Toledo Rosa Eleonor – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2199771/36 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
setiembre de 2011. Secretaria: Dr. Arevalo
Jorge A. Juez: Dra. Maria E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 29825 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARCELINA ESMERALDA
MALDONADO y/o ESMERALDA MARCELINA
MALDONADO y CUGAT JOSE ESTEBAN en
autos caratulados: Maldonado Marcelina
Esmeralda – Cugat José Esteban –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2188346/36 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haydee. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días – 29797 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AUREA LUISA MALDONADO
en autos caratulados: Maldonado, Aurea
Luisa – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2142130/36 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. García de Soler Elvira Delia,
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 29799 - 10/11/2011 - $ 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 sucesión de RAMÓN CARLOS
CALDERÓN, en autos caratulados Calderón,
Ramón Cilios -Declaratoria de Herederos -  Expte.
N° 1429174/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 14 de octubre de
2011.- Dra. Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez.
Martínez de Zanotti, María Beatriz. Secretaria.-

5 días – 29417 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ CECILIA MI N°
1566315 en autos caratulados: Sánchez
Ceclia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2147000/36 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. María José Páez Molina de
Gil, Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días – 29800 - 10/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUFFINO VALENTIN ANTONIO en autos
caratulados: Ruffino Valentin Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 315786
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.
Jesús María, 19 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dr. Miguel A. Pedano. Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días – 29770 - 10/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Menores y Faltas
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASQUA CARMELO en au-
tos caratulados: Pasqua Carmelo –
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, 1 de abril de
2011. Secretaria N° 2 Dr. Nelson Ñañez. Juez:
Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días – 29769 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALIÑO DOBAL o VALIÑO
MERCEDES en autos caratulados: Valiño
Dobal o Valiño Mercedes – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2165011/36 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, 3 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 29767 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUIROGA DELIA SUSANA
en autos caratulados: Quiroga Delia Susana
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1640546/36 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 2009. Secretaria:
Dra. Villagran Nilda Estela. Juez: Dr. Suárez
Héctor Daniel.

5 días – 29757 - 10/11/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Sec.
1 Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARBERO DANTE ANTO-
NIO y ORTIZ CLARA GRISELDA o CLARA
GRICELDA en autos caratulados: Barbero
Dante Antonio y Ortiz Clara Griselda o Clara
Gricelda – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 248157-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. Villa Carlos Paz, 15 de junio de 2011.
Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto, Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 29756 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFA RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez Josefa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2154780/36 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 mayo de 2011. Secretaria:
Dra. Conti María Virginia. Juez: Dra. González
de Robledo Laura Mariela.

5 días – 29768 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON CIPRIANO MO-
RALES en autos caratulados: Morales Ramón
Wenceslao – Romero Elsa Hortensia y/o
Hortencia Morales Ramón Cipriano –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1686662/36  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 setiembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Silvia Isaia. Juez: Dr.
Guillermo E. Falco (P.A.T.).

5 días – 29766 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ERNESTO IBARRA
JUNCOS en autos caratulados: Ibarra Jun-
cos Mario Ernesto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2203188/36 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, 6 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Alonso de Márquez
María Cristina. Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 29755 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez Civil, Comercial 42 Nominación
de la Ciudad de Córdoba Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideran con derecho a la sucesión
del causante SOSA, José Ángel, en autos
caratulados "SOSA, JOSE ANGEL -
Declaratoria de Herederos- Expte 1941792/
36" para que dentro de los veinte (20) días a
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Maria del Pilar
Elbersci Broggi, Juez - Gladys Quevedo de
Harris Secretaria 22/09/2011.-

5 días – 29826 - 10/11/2011 - $ 45

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos au-
tos caratulados " Roldan, Pablo del Corazón
de Jesús y/o Roldán Pablo del Corazón de
Jesús - Declaratoria de Herederos -", cita
{emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante

Don ROLDAN, PABLO DEL CORAZÓN DE
JESÚS y/o ROLDÁN PABLO DEL CORAZÓN
DE JESÚS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia.- Arroyito,.6 de octubre
2011.

5 días – 29823 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Segundo - Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAREZ, JOSÉ JUSTO, en
los autos caratulados "Suárez José Justo -
Declaratoria De Herederos" (Expte. 302950),
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, para
que dentro de los veinte (20) días siguiente
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
Agosto de 2011. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Jueza; Dr. Marcelo Gutiérrez
- Secretario.-

5 días – 29796 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LOPEZ MISAEL
TRISTAN, en autos caratulados "Chinellato
Josefa Luisa - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 911927/36, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de octubre de 2011. Fdo.
Maria De Las Mercedes Fontana de Marrone
Juez - Leticia Corradini de Servera Sec

5 días - 29798 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1a Instancia y 42°A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
señora Bustos Dolly del Carmen, en los au-
tos caratulados "Bustos Dolly del Carmen -
Declaratoria de Herederos Expte. N°
2190994/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días, a contar desde la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cinco de
octubre de 2011. Fdo Juez Dr. Sueldo Juan
Manuel Firmado, Dra. Quevedo de Harris
Justa Gladys, Secretaria.

5 días – 29775 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TAIBO CIPRIANO en autos caratulados
“Taibo Cipriano – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 323373 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 15 de setiembre
de 2011. Juez: Susana Martínez Gavier.
Secretario: Marcelo Gutiérrez.

5 días – 29774 - 10/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de AHUIR MARIA ENRIQUETA en autos
caratulados “Ahuir María Enriqueta –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 302847
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
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a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 2 de setiembre de 2011. Juez:
Susana Martínez Gavier. Secretario: Marcelo
Gutiérrez.

5 días – 29773 - 10/11/2011 - $ 45

El señor Juez de la Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia de 2a Nominación de la
ciudad de Villa María, Secretaria N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante: CORNELIO ARMANDO LEDESMA, en
autos caratulados: "Ledesma Cornelio
Armando - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 320096 iniciado el 23/05/2011 - para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de Septiembre de 2011.- Firmado:
GONZALEZ, Alejandra Beatriz -Prosecretaria
Letrada- FLORES, Fernando Martín –Juez.

5 días – 29765 - 10/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil - Comercial de
Conciliación y Flia. Secretaría N° Uno de la
ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados "Cuello, Ángel Aldo -
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 del causante ÁNGEL
ALDO CUELLO 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 28 de Septiembre
de 2011.

5 días – 29750 - 10/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, Secretaría N° 1, de la Ciudad de
Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MARIA
JUAN ELEODORO PINO O MARIA JUAN E. PINO,
LE 6565.247, en los autos caratulados "Pino,
María Juan Eleodoro o María Juan E. -
Declaratoria De Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial.- Río Tercero, 08 de mayo
de 200 . Fdo. Dr. Gustavo A Massano, Juez-
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días - 29751 - 10/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, de ésta
capital, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DE LOS ÁNGELES
HERMINIA CLAUSSEN y JORGE PUIGURIGUER,
en autos: "Claussen; Maria de los Angeles
Herminia - Puiguriguer, Jorge - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2137239/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 07 de Octubre de 2.011. Fdo:
Dr. Federico Alejandro OSSOLA - Juez; Dra.
Maria Gabriela ARATA de MAYMO - Secretaria".

5 días – 29752 - 10/11/2011 - $ 45

El señor juez de 1ª Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KLETI JUAN CARLOS - DELIA CONSUELO
MARTINEZ Y/O CONSUELO MARTINEZ en los
autos caratulados "Kleti Juan Carlos- Martínez
Delia Consuelo-Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 21 96566/36 - Cuerpo 1" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de 20 días a partir de la fecha de

la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 07 de Octubre
de 2011. Secretaría: Dr. Jorge A Arévalo - Juez:
Dra. María E Olariaga de Masuelli.

5 días – 29753 - 10/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 2ª Nom., Dra.
Fernanda Betancourt, Secretaria cargo de
Silvana Ravetti de Irico, en .los autos
caratulados: "Zalazar Pedro Pablo y Martín
María Milagro - Declaratoria De Herederos",
Expte. Z-N° 2-2011 ha resuelto citar y emplazar
a herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por los causantes, PEDRO PABLO ZALAZAR ,
DNI: 2.953.467, y MARIA MILAGRO MARTIN,
DNI: 7.773.890, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco días en el BOLETIN
OFICIAL, en .los términos del art. 152 del C.P.C.,
modificado por ley 9135 del 17/12/03. El
presenté se encuentra exento de pago por
tramitar con beneficio de litigar sin gastos.-
Fdo.: Fernanda Betancourt - Juez - Silvana
Ravelti De Irico - Secretaria. Río Cuarto, 4 de
octubre de 2011.

5 días – 29736 - 10/11/2011 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Virginia
Vargas, en los autos caratulados "REGIS, JOSÉ
GUSTAVO - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 2210106/36, cita y emplaza a comparecer a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia, para que comparezcan en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2011.-

5 días – 29726 - 10/11/2011 - $ 45

La Señora Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho. a la sucesión de MARGARITA ANA o
ANITA RAVIOLA y RAUL OSVALDO SOLER,
en los autos caratulados "Raviola, Margarita
Ana O Anita - Soler, Raúl Osvaldo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2189102/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, .comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Agosto de 2011. Fdo.: María Cristina
Sammartino De Mercado - Juez -. Domingo
Ignacio Faceta - Secretario.-

5 días - 29727 - 10/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Señor
VICTOR ANDRES RAMIREZ, en los autos
caratulados, "Ramírez, Víctor Andrés -
Declaratoria De Herederos.- Expte. 2199410/
36", para que dentro de los veinte (20) días
siguientes de la ult ima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, seis (06) de
octubre de 2011.- Fdo. Dr. González Zamar,
Leonardo Casimiro - Juez, Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina - Secretario.

5 días - 29730 - 10/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Rio

Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, ya los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ELVA BLASA
JUANA RIORDA, DNI: F 2.486.841, en los au-
tos caratulados Riorda Elva Blasa Juana -
Declaratoria de Herederos- Expte. Letra "R" N°
31 del 28/09/2011, por el término de 20 dias,
para que comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 03 de
Octubre de 2011.- Fdo. Dr. Ariel Macagno, Juez,
- Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 29771 - 10/11/2011 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 51a. Nominación
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
AMADEO ANGEL GUDIÑO, en los autos
caratulados: "Gudiño Amadeo Angel –
Declaratoria de Herederos", Expediente Nro.
2185418/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Horacio A.
Fournier, Secretario. Córdoba, Octubre 2011.

5 días – 29957 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 19a. Nominación
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
JORGE RAÚL ULLOQUE, en los autos
caratulados: "Ulloque Jorge Raúl – Declaratoria
de Herederos", Expediente Nro. 2219221/36,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dra. Gabriela Pucheta
de Tiengo, Secretaria. Córdoba, Octubre 2011.

5 días - 29956 - 10/11/2011 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación en lo C.C. de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del  JUAN COSTAMAGNA y
ISOLINA CAROLINA GIANNONE , en los autos
caratulados, "Costamagna Juan – Giannone
Carolina - Declaratoria de Herederos", Exp. N°
2191441/36, 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 en dichos
autos.- Córdoba, 20 de octubre del 2011. Dra.
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días – 29955 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1" Instancia
y 3" Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, ya los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ESTANISLAO
ISAIA GOMEZ y/o ESTANISLAO Y. GOMEZ y/o
ESTANISLAO ISAÍAS GOMEZ y/o ESTANILAO
ISAIA GÓMEZ, DNI: M. 6.566.907 y ANITA
REGINA BORTOLUZZI, LC: 2.421.912, en los
autos caratulados Gomez Estanislao Isaia y/o
Estanislao Y. Gomez y/o Estanislao Isaías
Gomez y/o Estanislao Isaia Gomez y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "G"
N° 39 del 29/09/2011, por el término de 20 días,
para que comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04 de
Octubre de 2011.- Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez, - Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 29772 - 10/11/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1a. Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AMANCIO MARTINEZ,  JOSE OMAR MARTINEZ
y  ANTONIA IDELMA VAZQUEZ por el término

de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli-
Juez; Dra. María José Gutiérrez Bustamante-
Secretaria- Marcos Juárez, veinticinco de
Octubre de 2011.

5 días – 29980 - 10/11/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El Sr. Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Cor-
ral de Bustos, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCOLLESE
OSCAR LUIS para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Marcollese Oscar Luis -Declaratoria de
Herederos-" (Expte. 2011) bajo apercibimiento
de ley,- Fdo.: Marta Inés Abriola -Secretaria-
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Octubre del
2011.

5 días – 29979 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en los
autos caratulados "Gauss, Edwin Juan –
Colazo, Ramona – Declaratoria de Herederos"
(Expediente 337312), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
EDWIN JUAN GAUSS y RAMONA COLAZO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de octubre de 2011. Secretaria Dra.
Olga Silvia Miskoff de Salcedo.

5 días – 29937 - 10/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, en estos autos
caratulados “Primo, Bautista Jose –Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante PRIMO
BAUTISTA JOSE, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Pablo Scozzari
- Prosecretario; Foo.: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa – Juez.

5 días – 29936 - 10/11/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAGDALENA GACHE, en autos
caratulados "Gache Magdalena - Declaratoria
de Herederos" Expediente N 41 Letra G, Año
2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 28
de Octubre de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Horacio Miguel Espinosa, Secretario.

5 días – 29958 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
FRANCISCO RODRIGUEZ, L.E. N° 6.583.837,
en autos caratulados "Rodriguez Luis Fran-
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cisco - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
14 de Octubre de 2011. Fdo: Susana A. Piñan
- Secretaria.- Ariel A. Macagno, Juez.

5 días – 29954 - 10/11/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEANDRO ANDRES DIAZ, L.E. N° 8.439.787,
en autos caratulados "Diaz Leandro Andres -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 29 de Septiembre
de 2011. Fdo: Juan Carlos Vilches, Secretario.
Ariel A. Macagno, Juez.

5 días – 29953 - 10/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ -  El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación C.  C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  FRANCISCA
BESUZZI, en los autos caratulados "BESUZZI,
Francisca - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "B" N° 17 año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Dr. José María Tonelli -Juez-
, Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria. Oficina, 18 de Octubre de 2011.

5 días – 29970 - 10/11/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PLACE LEONARDO ESTEBAN y JUANA
ESCUDERO, en autos caratulados: "Place
Leandro Esteban y Juana Escudero -
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. Corral de Bustos, 8 de
Noviembre de 2010. Fdo: Dra. Ana C. Rizzuto -
Prosecretaria.

5 días – 29971 - 10/11/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, en autos caratulados: "Matar,
Rubén Fortunato - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBÉN FORTUNATO MATAR a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosecretaria. Corral de Bustos, 25
de Octubre de 2011.

5 días – 29973 - 10/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  ANGELA LIDIA ABASOLO en
los autos caratulados: "Abasolo, Angela Lidia
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "A"
- N° 34 - Año 2011), para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli -
Juez.- Dra. M. Sánchez Alfaro -Pro-Secretaria
Letrada". Oficina: 25 de Octubre de 2011.

5 días – 29974 - 10/11/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN GREGORIO GACHE, en
autos caratulados "Gache Juan Gregorio-
Declaratoria de Herederos" Expediente N 40
Letra G, Año 2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de Octubre de
2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez Horacio
Miguel Espinosa. Secretario.

5 días – 29959 - 10/11/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Flia. de Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión de la causante RUBEN, MIGUEL
OTTA, para que dentro del término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos: "Otta Ruben
Miguel - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez; Dr. Víctor Adrián Navello -
Secretario.- Oliva, Octubre de 2011.

5 días – 29986 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión de la causante Srta.
GOMEZ, MARTA TERESITA, para que dentro
del término de veinte (20) días, a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos: "Sarmiento, Marta Elena – Gomez
Inocencio Manuel – Gomez, Marta Teresita -
Declaratoria de Herederos – Expte. 2149983/
36", bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo - Juez de 1ra. Instancia - Dr.
Fournier, Gabriel Mauricio - Prosecretario
Letrado.- Cba, Octubre de 2011.

5 días – 29985 - 10/11/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez Civ., Com.,
Concil., Flia., Instrucción., Menores y Falta de
la ciudad de Las Varillas Dra. Amalia
Venturuzzi, en los autos caratulados: "Arese
Gustavo Javier – Declaratoria de Herederos -
Expte. 368123" cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARESE GUSTAVO JAVIER,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, todo bajo apercibimiento de ley.
Secretaria a cargo del Dr. Emilio Yupar, Sec.
Las Varillas, 24 de octubre de 2011.

5 días – 29983 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Müller, Carina An-
drea – Declaratoria de Herederos" - Expte. N°:
2214668/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. CARINA AN-

DREA MÜLLER, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 27 de octubre de 20ll.Gabriela María
Pucheta de Tiengo: (Secretaria).

5 días – 29982 - 10/11/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FANTINI
ENRIQUE MAURICIO y/o ENRIQUE MAURICIO
FANTINO. En autos caratulados: “Fantini,
Enrique Mauricio y/o Enrique Mauricio Fantino
– 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, 14 de octubre de 2011.
Secretaría: Dra. Abriola Maria Inés.

5 días – 29830 - 10/11/2011 - $ 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 GOMEZ MAXIMO DANTE. En
autos caratulados: “Gomez, Maximo Dante –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2205831/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Octubre d 2011. Juez: Maciel
Manuel Jose. Secretaría: Moran de la Vega
Beatriz Maria.

5 días – 29791 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR ALBERTO
GÓMEZ D.N.I. N° 12.144.174. En autos
caratulados: “Gómez Héctor 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. Río Cuarto, 26 de Julio de 2011. Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría N° 8.

5 días – 29828 - 10/11/2011 - $ 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 GABETTA MIGUEL ANGEL. En
autos caratulados: “Kiehl Esther Yolanda –
Gabetta Miguel Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1871232/36”, 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 setiembre
de 2011. Juez: Claudia E. Zalazar. Secretaría:
Horacio A. Fournier.

5 días – 29831 - 10/11/2011 - $ 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 BONETTO FRANCISCO MIGUEL.
En autos caratulados: “Bonetto Francisco
Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2207195/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Haidee.

5 días – 29832 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PICONE SALVADOR JOSE ANGEL. En au-
tos caratulados: “Picone Salvador Jose Angel
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2204653/36 – 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, 28 de setiembre de 2011. Juez: Dr.
Guillermo Edmundo Falco. Secretaría: Dra.
Vargas Maria Virginia.

5 días – 29833 - 10/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLEMENTE SANTIAGO FIGUEREDO y
ILDEFONSA ALBINA CORIA ó ALBINA CORIA.
En autos caratulados: “Figueredo Clemente
Santiago y Ildefonsa Albina Coria ó Albina Co-
ria – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “F” N° 04/2011”, 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, 30 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Danian E. Abad.
Secretaría: Dr. Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días – 29834 - 10/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de la causante,
VILLARRUEL, CARLOS ALBERTO, con
apercibimientos de ley. Oficina, Octubre de
2011.

5 días – 29976 - 10/11/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora 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
MARTA MARIA GUADALUPE ZAPATA ó
ZAPATA TIMBERLAKE. En autos caratulados:
“Zapata ó Zapata Timberlake Marta Maria
Guadalupe – 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.
Cosquín, 7 de setiembre de 2011. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Dr.
Nelson H. Ñañez.

5 días – 29835 - 10/11/2011 - $ 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 BEAS MANUEL DEL
ROSARIO. En autos caratulados: “Beas,
Manuel del Rosario – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2155068/36 – 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
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Eduardo B. Bruera. Secretaría: Dr. Carezzano,
Juan Alberto.

5 días – 29836 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRUCES HECTOR. En autos caratulados:
“Cruces Héctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2205879/36”, 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, Octubre de 2011. Juez: Dr. Falco
Guillermo. Secretaría: Dra. Vargas Maria Vir-
ginia.

5 días – 29845 - 10/11/2011 - $ 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 SARQUIS JUAN – NEIRA MARIA ESTHER.
En autos caratulados: “Sarquis Juan – Neira
Maria Esther – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2194978/36 – C-1”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Lucero Hector Enrique.
Secretaría: Dra. Alomso de Marquez María
Cristina.

5 días – 29810 - 10/11/2011 - $ 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 CATALINA TUGORES. En autos caratulados:
“Tugores, Catalina – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2188339/36 – 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, 5 de Octubre
de 2011. Juez: Dra. Cordeiro Clara Maria.
Secretaría: Monfarrell Ricardo Guillermo.

5 días – 29811 - 10/11/2011 - $ 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 CORTEZ, LESLIE EDMUNDO. En
autos caratulados: “Cortez, Leslie Edmundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2185294/36 – 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 setiembre de 2011. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado, Maria Cristina.
Secretaría: Dr. Fassetta Domingo Ignacio.

5 días – 29837 - 10/11/2011 - $ 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 MESSINA, CARLOS ALBERTO.
En autos caratulados: “Messina, Carlos Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2192863/36 – 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 setiembre de 2011. Juez: Dra.

Benitez de Baigorri Gabriela Maria. Pro
Secretaría: Salort de Orchansky Gabriela
Judith.

5 días – 29838 - 10/11/2011 - $ 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 HIDALGO EVA DE LAS
MERCEDES. En autos caratulados: “Hidalgo Eva
de las Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2202530/36 – 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 setiembre de 2011. Juez: Dra.
Gonzalez de Robeldo Laura Mariela. Secretaría:
Dra. Conti Maria Virginia.

5 días – 29839 - 10/11/2011 - $ 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
HEREDIA BUSTOS JORGELINA ROSA. En autos
caratulados: “Heredia Bustos Jorgelina Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2175350/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de setiembre de 2011. Juez: Dra.
Mira Alicia del Carmen. Secretaría: Dra. Lopez
Peña de Roldan Maria Ines.

5 días – 29840 - 10/11/2011 - $ 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
HERNANDO FRANCISCO VILLEGAS. En autos
caratulados: “Villegas, Hernando Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2199965/36”, 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 octubre de 2011. Juez: Almeida German.
Secretaría: Silvia Inés Wermuth de Monserrat.

5 días – 29841 - 10/11/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELAIDA ETELVINA
VERA, L.C. N° 1.887.610 y EGIDIO LINO
CABANILLA ó CABANILLAS, L.E. 6.688.496. En
autos caratulados: “Vera Adelida E. y Cabanilla ó
Cabanillas Egidio L. – 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, 14 de octubre de
2011. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
ProSecretaría Letrada: Dra. Dora Vázquez.

5 días – 29842 - 10/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELDA DEL VALLE
GOMEZ y/o HELDA DEL VALLE GOMEZ. En au-
tos caratulados: “Amaya Victor Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 03/11 de fecha 16/3/11”, 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.

Cruz del Eje, 23 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Fernando Aguado. Secretaría: Dr. Esteban Raúl
Angulo.

5 días – 29843 - 10/11/2011 - $ 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
CARRIZO ó CARRISO FELIPE LIDORO. En autos
caratulados: “Carrizo Patrocinio José – Martinez
Genoveva – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2038011/36”, 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 septiembre de 2011. Juez: Dra.
Tagle Victoria Maria. Secretaría: Dra. Menvielle
Sánchez de Suppia.

5 días – 29844 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ MARIS ZULEMA. En
autos caratulados: “Martinez Maris Zulema –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2178011/36”, 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 septiembre de 2011. Juez:
Gustavo R. Orgaz. Secretaría: Nora Cristina
Azar.

5 días – 298131 - 10/11/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Concil. y Familia de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDINA HORACIO
ESTABAN. En autos caratulados: “Medina,
Horacio 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. Cosquín, 19 de septiembre
de 2011. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Dra. Nora Palladino.

5 días – 29814 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MAURIZI ALBERTO JESUS. En autos caratulados:
“Maurizi, Alberto Jesus – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2041483/36”, 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 Octubre de 2011. Juez:
Falco Guillermo Edmundo. Secretaría: Vargas
Maria Virginia.

5 días – 29815 - 10/11/2011 - $ 45.-

COSQUIN -El Señor Juez  de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA SUSANA LUISA JAIME. En autos
caratulados: “Jaime, Marta Susana 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.
Cosquín, 24 de agosto de 2011. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Dra. Nora C.
Palladino.

5 días – 29816 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRIAM SUSANA
SCHARFF. En autos caratulados: “Scharff, Miriam
Susana – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 23 iniciado el 2 de setiembre de 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 27 de setiembre de 2011.
Juez: Ariel Macagno. Secretaría: Juan Carlos
Vilches.

5 días – 29817 - 10/11/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Flia., Control, Menores y Faltas
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN NATALIO
FERMANI. En autos caratulados: “Fermani, Juan
Natalio – 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.
1 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel
Gómez. Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 29818 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Circunscripción en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PIO ó
PIO PASCUAL ROSAS ó ROSA ó ROZAS y BLAS
ROSAS ó ROSA. En autos caratulados: “Rosas
o Rosa ó Rosaz Pio ó Pio Pascual y Blas Rosas
ó Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 289090 – 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, 17 de Junio de 2011. Juez: Dra. Susana
E. Martinez Gavier. Secretaría: Dr. Cattaneo N.
Gustavo.

5 días – 29819 - 10/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ ZOLAIDA
SÁNCHEZ ó SOLAIDA CATALINA SÁNCHEZ. En
autos caratulados: “Sánchez Zolaida ó Sanchez
Solaida Catalina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 292464”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2: Dr.
Marcelo Gutierrez.

5 días – 29812 - 10/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de STELLA MARIS GARCIA y
NICOLAS CESAR WALTER MONTERO. En au-
tos caratulados: “Garcia Stella Maris –
Montero Nicolas Cesar Walter – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2191179/36”,
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, Setiembre de 2011. Secretaría: Dra.
Pucheta de Barros.

5 días – 29827 - 10/11/2011 - $ 45.-


