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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª

Inst. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, en autos caratulados “Valentinis, Or-
lando Juan - Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren
con derecho a la herencia del Sr. OR-
LANDO JUAN VALENTINIS, argentino,
mayor de edad, LE 6.397.899, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, provincia de Córdoba,
República Argentina. Oficina, 4/4/11. María
Cristina P. de Giampieri, Sec..

5 días - 7344 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, por
intermedio de la Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina P. de Giampieri,
en los autos caratulados: “Cejas, Ignacia
Guillermina y/o Ignacia Guillermina Cejas
de Canales - Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “C” N° 52, Año 2010), cita a
los herederos y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de doña
IGNACIA GUILLERMINA CEJAS y/o
IGNACIA GUILLERMINA CEJAS DE
CANALES, para que comparezcan a estar
a derecho, por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, marzo 28 de 2011. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 7343 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil, Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y quienes se
crean con derecho sobre los bienes de
NELLY ZARA NOVAIRA y NELSON HILMAR
CROSETTI o CROSETTI CEAGLIO para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: Novaira Nelly Zara y Nelson
Hilmar Crosetti o Crosetti Ceaglio -
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Analía G.
de Imahorn (Juez). Dra. María G. Bussano
de Ravera, secretaria. Oficina, 17 de marzo
de 2011.

5 días - 7342 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y/o herencia y/o bienes de
ROBERTO ESTERINO QUEVEDO, para
que comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y ejercer sus
derechos en los autos caratulados
“Quevedo Roberto Esterino - Declaratoria
de herederos” por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley; los que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom. Secretaría
N° 3. San Francisco, 23 de marzo de 2011.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 7341 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
la Sra. MARGARITA MARIA FELISITA
BENOTTI, en los autos caratulados
“Benotti Margarita María Felisita -
Declaratoria de herederos” por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 6 de abril de 2011.
Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días - 7340 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LÚPICA, ANTONINA MARIA SEBASTIANA
o ANTONINA MARÍA SEBASTIANA LUPICA
o ANTONIA MARÍA A. LUPICA o ANTONIA
MARÍA D. LUPICA o ANTONIA MARÍA L.
LUPICA, Doc. N° 7.335.523, en autos
caratulados “Lúpica, Antonina María
Sebastiana o Lupica Antonina María
Sebastiana o Antonia María A. Lupica o
Lupica Antonia María D. o Lupica Antonia
María L. - Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 18 de marzo de 2011. Fdo.
Rita Fraire de Barrero (Juez). Carina Cecilia
Sangroniz (secretaria) (PLT).

5 días -7567 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ATILIO AGUSTIN GUALTIERI o ATILIO

AGUSTÍN GUALTIERI, LE N° 6.621.034,
en autos caratulados “Gualtieri, Atilio
Agustín o Atilio Agustín Gualtieri -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 24,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 18 de marzo de 2011. Mariana
Martínez de Alonso (Juez), Carla Victoria
Mana (secretaria).

5 días -7566 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de los causantes JOSE ZAPOTOCZNY y
RAMONA SANDOVAL, en los autos
caratulados: “Zapotoczny José - Sandoval
Ramona - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1937294/36)” para que en el
plazo de veinte (20) días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra
Romero, secretaria.

5 días - 7547 - 6/5/2011 - s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de URBANO RAÚL FERREYRA o RAÚL
URBANO FERREYRA L.E. N° 2.903.377 y
RAÚL RUFINO FERREYRA LE N°
12.092.110 en los autos caratulados
“Ferreyra Urbano Raúl o Raúl Urbano
Ferreyra y Otro - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 21 Letra “F” Año 2010) para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 14 de marzo de 2011. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 7542 - 6/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ JUAN BIOTTO,
FRANCISCO JOSÉ BIOTTO, en los autos
caratulados “Rovera, Pierina Pabla y Otros
- Declaratoria de herederos” (Expte. N° 20,
letra “R” 10/12/2010) para que en el
término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 28 de
marzo de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días - 7545 - 6/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes
FERNANDO SALVADOR FINO y/o SALVA-
DOR FINO y EXALTACIÓN DE LA CRUZ
RODRIGUEZ y/o CRUZ RODRIGUEZ, en
los autos caratulados “Fino, Fernando
Salvador y/o Salvador Fino y otra -
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 15,
Letra “F”, Año 2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, abril de
2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola (Juez).
Carlos Enrique Nolter (prosecretario).

5 días - 7544 - 6/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ERLINDA SILVERIA
GUAZMÁN o ERLINDA SILVERIA
GUAZMÁN o ERLINDA S. GUAZMAN, en
los autos caratulados “Guazmán, Erlinda
Silveria - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2, Letra G; Año 2011) para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 28 de marzo de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretario letrado.

5 días - 7543 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4, de la ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en los
autos caratulados “Ferreyra, Samuel
Alejandro - Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
SAMUEL ALEJANDRO FERREYRA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 6
de abril de dos mil once. Fdo. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 7539 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
“Balestrini Luis Miguel - Declaratoria de
herederos” el Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Bell
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Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. LUIS
MIGUEL BALESTRINI, para que en el
término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos bajo apercibimientos de ley. Dra.
Elisa B. Molina Torres (secretaria).

5 días - 7536 - 6/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de don JESUS RODRIGUEZ y de doña
CRISTINA o CRISTINA DE MERCEDES
MURUA, a que comparezcan en los autos
caratulados “Rodríguez, Jesús y Murúa
Cristina o Cristina de Mercedes –
Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 4 de abril de 2011. Cristina Coste
de Herrero, Juez. Nora Palladino,
secretaria.

5 días – 7729 - 6/5/2011 -$ 45

En los autos caratulados “Batiluschi,
Edgardo Antonio – Declaratoria de
herederos – N° 2153249/36” que se
tramitan ante Juzgado de 1ª Inst. y 11ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, ocho (8) de abril de
2011. Agréguese el oficio acompañado.
Proveyendo a fojas 1: por presentado, por
parte y con el domicilio constituido.
Admítase la presente declaratoria de
herederos a la que se dará trámite de ley.
Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento a cuyo fin. Publíquense
edictos por el término de cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 C.P.C.,
reformado por Ley 9235). Dése
intervención al Sr. Fiscal, martes y Viernes
para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr.
Bruera B. Eduardo, Juez. Dr. Carezzano
Alberto Juan, secretario.

5 días – 7721 - 6/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
LUCIANO en autos caratulados: Martínez
Luciano – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 00 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 19 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Mariela Ferrucchi.

5 días – 7722 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos “Amitrano, Nicolás Miguel –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1948220/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante NICOLÁS MIGUEL
FERNANDO AMITRANO, por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Sammartino De Mercado María
Cristina, Juez. Dr. Facetta Domingo
Ignacio, secretario. Córdoba, 22/12/10.

5 días – 7723 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial de 1ª
Inst. y 47ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Dr. Maciel Manuel
José, en los autos caratulados BRIZUELA

OSVALDO – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1953326/36 cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del Sr.
OSVALDO BRIZUELA DNI N° 2.798.446
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Fdo. Dr. Manuel José Maciel
(Juez). Beatriz M. Moran de la Vega,
secretaria letrada.

5 días – 7724 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA,
ADELINA en autos caratulados: Cabrera,
Adelina – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2149799/36 – 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Mirta Irene Morresi. Juez: Dra.
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 7725 - 6/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en autos caratulados
“Cammertoni Celia Lucía – Declaratoria
de herederos” Expte. Letra C N° 29, del
22/7/2010, cita y emplaza a herederos y
acreedores de doña CELIA LUCIA
CAMMERTONI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos legales. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, secretario. La Carlota, 4/4/
2011.

5 días – 7726 - 6/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba. en autos
“Bocchero Juan Carlos – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1938476/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JUAN CARLOS
BOCCHERO para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de marzo de 2011. Fdo. Ali-
cia Mira, Juez. María Inés López Peña,
secretaria.

5 días – 7727 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
MANUEL DAMASIO PONCE o MANUEL
DAMACIO PONCE para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto,
comparezcan a estar a hacer valer sus
derechos en autos “Ponce Manuel
Damasio – Declaratoria de herederos”
Expte. 2133452/36, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edictos por
cinco días en el BOLETIN OFICIAL (art.
152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Córdoba,
dieciséis (16) de marzo de 2011. Fdo. Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo,
secretaria.

5 días – 7728 - 6/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, en
autos “Riga Albina – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes
se consideren con derecho a la sucesión
dejada por ALBINA RIGA por el término de

cinco días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, abril de 2011. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela L.
Ferrucci, secretaria.

5 días – 7730 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUANA
MAGDALENA MEITRE, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: “Meitre Magdalena
Juana – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.

5 días – 7797 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Sola, en autos “Castro Irene del Pilar –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre los
bienes, quedados al fallecimiento de
IRENE DEL PILAR CASTRO, DNI
7.787.357 a comparecer a estar a
derecho, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Andrea P. Sola,
secretaria. Río Cuarto, 7 de abril de 2011.

5 días – 7794 - 6/5/2011 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. José An-
tonio Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAMON RODRIGUEZ LE 2.948.760 en
autos caratulados “Rodríguez, Ramón –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 5,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 17 de junio de 2009. Fdo. José
Antonio Peralta, Juez. María Laura Luque
Videla, secretaria.

5 días – 7771 - 6/5/2011 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría N° 9, a cargo de la Dra. Carina
Cecilia Sangroniz, en los autos
caratulados “Dagatti Angela – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
Sra. DAGATTI, ANGELA (DNI N° 7.685.937)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero (Juez). Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (secretaria).

5 días – 7770 - 6/5/2011 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 5ª
Nom. de esta ciudad Sec. N° 9, en los
autos caratulados: “Cambria José o
Giuseppe y Dora Cambria – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° C-50-2009),
tramitados por ante la Secretaría del
autorizante, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sres. JOSÉ o GIUSEPPE
CAMBRIA, Ced. Fed. N° 10.816.408 y
DORA CAMBRIA, L.C. N° 1.819.133, para
que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en

este proceso. Río Cuarto, 4 de abril de
2011.

5 días – 7769 - 6/5/2011 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. 14ª 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 TAIT, JOSE y SOSA LIDIA ESTER en
autos caratulados “Tait, José – Sosa, Lidia
Ester – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2149615/36” para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 6 de abril
de 2011. Juez: Orgaz, Gustavo Ricardo.
Secretaria: Azar, Nora Cristina.

5 días – 7831 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª 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 MARTINEZ, ELSA - CARRI, JULIO
CESAR en autos caratulados “Martínez
Elsa – Carri, Julio César – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1956030/36”
para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 13 de abril de 2011. Juez: De
Jorge de Nole, Susana María. Secretaria:
Villa María de las Mercedes.

5 días – 7832 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BINOTTO, IDA RAMONA y CASTRO
AURELIANO en autos caratulados
“Binotto, Ida Ramona y Castro, Aureliano
– Declaratoria de herederos” – Expte. N°
16 – Año 2011 – Letra “B” para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 13 de abril
de 2011. Juez: Dr. V. H. Peiretti. Secretaria:
Dra. S. Lavarda.

5 días – 7833 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA JUAN
CARLOS en autos caratulados “Luna,
Juan Carlos – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2150245/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
abril de 2011. Prosecretaria: Riveros
Cristian Rolando. Juez: Cordeiro Clara
María.

5 días – 7713 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO,
ANA MARIA en autos caratulados
“Maldonado Ana María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1983128-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 abril de 2011. Secretaria:
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez:
Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días – 7716 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
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de WYSS ALBERTO RODOLFO, en autos
caratulados “Wyss Alberto Rodolfo –
Declaratoria de herederos” (Expte.
2147533/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135) Córdoba, 31 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Almeida Germán, Juez.
Dra. Wermuth de Monserrat Silvia Inés,
secretaria.

5 días – 7982 - 6/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. DONCEL INGINIO OCAMPO y la Sra.
MARÍA HAYDES o MARÍA HAYDE AREBALO
o AREVALO; en los autos caratulados
“Ocampo, Doncel Inginio y María Haydes
o María Hayde Arebalo o Arevalo s/
Declaratoria de herederos” por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 14 de marzo de 2011.
Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez. Dr.
Alejandro Reyes, secretaria (Secretaría
N° 1).

5 días – 7965 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BESSI,
RICARDO JUAN LUIS en autos
caratulados “Bessi, Ricardo Juan Luis –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
239071 C.1) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 12 de abril de 2011. Dra.
Romina Morello, prosecretaria suplente.
Andrés Olcese, Juez.

5 días – 7959 - 6/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Conciliación y Familia, de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Secretaría N° 2 a cargo de
la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELISA VICENTA MONTGAILLARD DNI
7.689.250 en autos caratulados
Montgaillard Vicenta Elisa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 17/11, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 12 de abril de 2011. Fdo. Gustavo
A. Mazzano, Juez. Anahí Beretta, sec.

5 días – 7944 - 6/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez Gustavo A.
Mazzano de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial y de Conciliación y Familia, de
la ciudad de Río Tercero, Cba., Secretaría
N° 1 de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
la Sra. MARÍA ANGÉLICA LÓPEZ y/o MARIA
ANGELICA LOPEZ DNI N° 7.676.141 en
autos caratulados “López María Angélica
y/o Maria Angélica López - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 29 de marzo de 2011.

5 días – 7943 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AVILIA NIEVES RODRIGUEZ, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley en autos caratulados “Bilbao, Ramiro
Eduardo – Rodríguez Avila Nieves –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
304151/36. Córdoba, 11/4/2011. Sec. Nora
Azar.

5 días – 7954 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTICELLI
TIMOTEO PAZ y VEGA BONIFACIA RAMONA
en autos caratulados: Monticelli Timoteo
Paz – Vega Bonifacia Ramona –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1341671/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Prosecretaría: Silvina B. Saini. Juez:
Fernando E. Rubiolo.

5 días – 7888 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
GUTIERREZ JUANA EVA y/o EVA JUANA y
VELAZQUEZ FORTUNATO SEGUNDO
AQUILINO y/o AQUILINO SEGUNDO
FORTUNATO en autos caratulados:
Gutiérrez Juana Eva y Otro – Declaratoria
de Herederos y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 15 de marzo de 2011.
Secretaría: María Victoria Castellano. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 7887 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y/o los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ARDISSINO JUAN CARLOS y
ROMAGNOLI LEONOR MARÍA, por el
término de veinte días, en autos “Ardissino
Juan Carlos – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Isabel Llamas de Ferro. Villa María, abril
de 2011.

5 días – 7857 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Cardozo o Cardoso Domingo Efrain –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2148066/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante don DOMINGO EFRAIN
CARDOZO o CARDOSO, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Zalazar Claudia Elizabeth (Juez). Dr.
Fournier Horacio Armando (secretario).
Córdoba, 1 de abril de 2011.

5 días – 7858 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en autos
“Gabbini, Italo José – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1999221/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con
derechos a la sucesión de ITALO JOSÉ

GABBANI, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
del presente, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publícanse edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Gladis Quevedo de Harris,
secretaria. Córdoba, 5 de abril de 2011.

5 días – 7859 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de la ciudad, en los autos
caratulados “Serfaty Hadra, Serfaty Raquel
y Pinto Rodolfo Moluj - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° S-10-2010)
tramitados por ante la Secretaría del
autorizante, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. RODOLFO MOJLF PINTO,
DNI N° 4.948.677, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 6 de abril
de 2011.

5 días - 8086 - 6/5/2011 - $ 45

ROSARIO (Santa Fe). Por disposición
del Sr. Juez de 1ª Inst en Distrito Civil y
Comercial de Rosario de la 5ª Nom.
dentro de los autos caratulados “Luque
María y Otros c/Vokac Ernesto y/o
Poseedor y Otro s/Daños y Perjuicios -
Expte. N° 442/2010” se ha dispuesto citar
y emplazar a los herederos del Sr.
ERNESTO WENCESLAO VOKAC por
veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho ante este Tribunal bajo
apercibimiento de rebeldía conforme lo
dispone el art. 597 CPCC y proseguirse
las actuaciones con la defensora de oficio
designadas en las actuaciones relativas
a la declaratoria de pobreza Expte. 442/
2010. Rosario, 10 de diciembre de 2010.
Dr. Alfredo Farías (secretario).

5 días - 8069 - 6/5/2011 - $ 40

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de don CUTIÑO, LAURO LE 2.643.326 en
autos caratulados “Cutiño, Lauro -
Declaratoria de herederos (Expte. C-35-
2010)” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera,
secretario. Río Cuarto, 28 de marzo de
2011.

5 días - 8083 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, de la
ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados “Romero, María Olga -
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 doña MARIA
OLGA ROMERO, DNI 2.989.744, para que
en el término de veinte (209 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María J.
Manassero, prosecretaria.

5 días - 8085 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 7 a cargo del
Dr. Jorge Huber Cossarini, en autos
“Capuano Nicolás o Nicolás Alberto -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza

a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante, NICOLAS o
NICOLAS ALBERTO CAPUANO, MI
6.578.031, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr.
Jorge Huber Cossarini, secretario. Río
Cuarto, 28 de marzo de 2011.

5 días - 8088 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo del Dr.
Martín Lorio, cita y emplaza a herederos y
acreedores que se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes del
Sr. MIGUEZ NOLVAR ELVIO, LE N°
6.574.098, para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan en los autos
caratulados “Miguez Nolvar Elvio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° Letra
M N° 50” que se tramitan por ante el
mismo Juzgado. Río Cuarto, 7 de
diciembre de 2010.

5 días - 8089 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña AIDA ANASTACIO LC 7.787.182
en autos caratulados “Anastacio Aída -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra A
N° 03 - Año 2011) para que en el término
de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, abril de 2011. Fdo. Rolando Os-
car Guadaña, Juez. Martín Lorio,
secretario.

5 días - 8090 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Secretaría a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados: “Heredia, Norma Felisa -
Declaratoria de herederos - Expte. 08-H-
2010” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
HEREDIA, NORMA FELISA, LC N°
4.435.543 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero,  Juez. Dra. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria. Río Cuarto, 31 de
marzo de 2011.

5 días - 8092 - 6/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
CELIA NIEVAS en autos caratulados:
Nievas María Celia - Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 31 de marzo de 2011.
Secretaría: Marcelo Gutiérrez. Juez:
Susana Martínez Gavier.

5 días - 8097 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEUHAUS
RAUL GUILLERMO en autos caratulados:
Neuhaus, Raúl Guillermo - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1946277/36 y a
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los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
febrero de 2011. Secretaría: Ana Guidotti.
Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 8096 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río
Cuarto, Dra. Rita V. F. de Barbero, en au-
tos “Pepino Nelda Olga y Ronald Rubén
Maraschi - Declaratoria de herederos -
Expte. P-01-11” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de los causantes, NELDA OLGA PEPINO,
DI N° F 2.756.785 y RONALD RUBÉN
MARASCHI, DI N° 6.628.772 para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 23 de marzo de 2011. Dra. Rita
V. F. Barbero, Juez. Ante mí: Dra. Anabel V.
Mercado, prosecretaria letrada.

5 días - 8157 - 6/5/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado en autos “Romero Fran-
cisco Solano – Declaratoria de herederos
– Expte. 04/11” cita y emplaza a herederos
y acreedores, quedados al fallecimiento
del causante, Sr. FRANCISCO SOLANO
ROMERO para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en estos autos. Dr. Esteban
Raúl Angulo (secretario). Quedan todos
ustedes debidamente notificados. Cruz
del Eje, 14 de abril de 2011.

5 días – 8107 - 6/5/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª inst.
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado en autos “Agüero
Estanislao Argil – Declaratoria de
herederos – Expte. 04/11” cita y emplaza
a herederos y acreedores quedados al
fallecimiento del causante Sr.
ESTANISLAO ARGIL AGÜERO, para que
en el término de veinte días a contar de la
última publicación comparezcan en estos
autos. Dr. Esteban Raúl Angulo
(secretario). Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje, 14
de abril de 2011.

5 días – 8106 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRAL
MARIA PABLA o CABRAL RIVAROLA MARIA
PABLA en autos caratulados: Reynoso
Isidro María – Cabral María Pabla –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1967355/36 – 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita. Juez: Dr.
Laferriere, Guillermo César.

5 días – 8105 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO
ORFILIO en autos caratulados: Moyano
Orfilio – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1935182/36 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,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Dr. Sueldo Juan Manuel.

5 días – 8104 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO
EDUARDO AMERICO en autos
caratulados: Benito Eduardo Américo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1943504/36 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de marzo de 2011.
Secretaría: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez: Dra.
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 8103 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARENILLAS,
EMIR MARIO en autos caratulados:
Arenillas Emir Mario – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2133424/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril
de 2011. Secretaría: Dra. Bueno de Rinaldi
Irene. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 8102 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
RAMON ANGEL en autos caratulados:
Martínez, Ramón Angel – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2133426/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril
de 2011. Secretaría: Dr. Adrián Víctor
Marchi. Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique

5 días – 8101 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUEVARA CLAUDIO,
GUEVARA ROBERTO y LUNA AIDE
RAMONA NICOLAZA en autos caratulados
Luna, Aide Ramona Nicolaza – Guevara
Roberto – Guevara Claudio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1531199/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de abril de 2011. Secretaria:
Dra. Leticia Corradini de Cervera. Juez.
Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 8100 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANGUSTIAS
CESPEDES, en autos caratulados
“Cespedes María Angustias –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2137137/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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 abril
de 2011. Secretaria: Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen. Juez: González de Quero,
Marta Soledad.

5 días – 8099 - 6/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALLEVI NELLO
PRIMO y/o NELO PRIMO, GARAY JUANA
CELIA y/o JUANA AGAPITA y/o CELIA
GARAY y/o CELIA JUANA GARAY en autos
caratulados: Allevi Nello Primo / Garay
Juana Celia y/o Juana Agapita –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 10
Letra “A” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 7 de abril de 2011. Secretaría:
Mariela Perrucci. Juez: Graciela María
Vigilanti.

5 días – 8098 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAGUAGA
RAUL ANIBAL en autos caratulados:
Paguaga, Raúl Aníbal – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1924656/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
marzo de 2011. Secretaría: Jorge A.
Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 8113 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 SALAS, ORLANDO JOSÉ en autos
caratulados “Sala, Orlando José –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2152553/36 para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, doce (12) de abril de 2011. Fdo.
Dra. Yacir, Viviana Siria, Juez. Dr. Villalba,
Aquiles Julio, secretario.

5 días – 8128 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR EDUARDO LOPEZ
en autos caratulados “López Omar
Eduardo – Declaratoria de herederos –
Expte. 1969483/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
e término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril
de 2011. Fdo. Ana Eloisa Montes de
Sappia, secretaria.

5 días – 8127 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de FELIX
GUSTAVO ARMONELLI, en los autos
caratulados “Armonelli Félix Gustavo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
914802/36” para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba,

28 de noviembre de 2005. Fdo. Dr. Manuel
José Maciel, Juez. Dra. Sara Aragon de
Pérez, secretaria.

5 días – 8126 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIANO
MIGUEL VEGA y YOLANDA RAMONA DEL
CARMEN VALLEJO en autos caratulados:
Vega Victoriano Miguel – Vallejo Yolanda
Ramona del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1957729/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
febrero de 2011. Secretaría: Gabriela
Pucheta. Juez: Villarragut Marcelo A.

5 días – 8153 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALONSO
MIGUEL ANGEL ALFREDO en autos
caratulados: Alonso Miguel Angel Alfredo
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2140391/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de marzo de 2011.
Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días – 8152 - 6/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Dra. Gabriela María Benítez de
Baigorri, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARIA TERESA POSSE PAZ, DNI N°
7.364.012, por 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, en
autos caratulados “Posse, Paz María
Teresa – Declaratoria de herederos” Expte
N° 2160171/36 iniciado el 11/4/11.
Córdoba, 14 de abril de 2011. Fdo. Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri (Juez).
Dra. Alicia Susana Prieto (secretaria).

5 días – 8132 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO CHARRAS en los autos
caratulados “Charras Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2146550/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de marzo de 2011.
Secretaría: Pucheta de Barros, Miriam
Bestsabe.

5 días – 8131 - 6/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de Jesús María, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María A. Scarafia de
Chalub, en autos caratulados “Díaz, Lidia
Celmira y O. – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de las
causantes, Sra. LIDIA CELMIRA DIAZ y Sra.
SULEMA BERSABE DIAZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 4 de abril de 2011. Fdo.
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Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María
A. Scarafía de Chalub, secretaria.

5 días – 8130 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “Díaz, Ramón
Marcelino – Vega, Francisca Dolores –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
1314125/36 cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de FRANCISCA DOLORES VEGA
y/o FRANCISCA VEGA, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez. Dra. María Adelina
Singer Berrotarán de Martínez, secretaria.
Córdoba, 7 de diciembre de 2010.

5 días – 8129 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREA o
CORREA HUNZINGER o CORREA
HUZINIGER MATILDE FRANCISCA en au-
tos caratulados: Correa o Correa
Hunzinger o Correa Huziniger Matilde
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1964512/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de abril de 2011. Prosecretaría:
Sappia María Soledad. Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días – 8159 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURG ALVARO
y FLEGO ANA y/o ANNA en autos
caratulados: Burg Alvaro – Flego Ana y/o
Anna – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2148644/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de abril de 2011. Secretaría:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Sueldo
Juan Manuel.

5 días – 8158 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Alberto Julio Mayda, secretaría a cargo
de la Dra. Claudia Josefa Vidal, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. JOSE
CARLOS BARRERA, (MI N° 6.455.702)
para que en el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados “Barrera, José
Carlos – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2148627/36” a cuyo fin
publíquense edictos. Fdo. Claudia Josefa
Vidal (secretaria Juzgado 1ª Inst.).

5 días – 8155 - 6/5/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción
Judicial de la provincia de Córdoba, con
asiento en la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PABLO ANTONIO ALMADA
en autos caratulados “Almada, Pablo An-
tonio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 07, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Arroyito, 1 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez. Dra.
Marcela Palatini, secretaria.

5 días – 8143 - 6/5/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción
Judicial de la provincia de Córdoba, con
asiento en la ciudad de Arroyito; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GONZALO ANDRES
COHEN en autos caratulados Cohen,
Gonzalo Andrés – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 05 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.
Arroyito, 1 de abril de 2011. Fdo. Dr. Alberto
Luis Larghi, Juez. Dra. Laura Romero,
secretaria.

5 días – 8144 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C: de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELBA NATIVIDAD SALGADO y JUAN
UMBERTO DIAZ y/o JUAN HUMBERTO
DIAZ en autos caratulados “Salgado Elba
natividad y Diaz Juan Umberto –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 02-
S-2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 14 de abril de
2011. Fdo. Juez Dr. Galo E. Copello,
secretaria. Tres. Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 8003 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a
partir de la última publicación, a los
herederos y acreedores de don
HUMBERTO JULIO PEPICELLI en los
autos caratulados “Pepicelli, Humberto
Julio – Declaratoria de herederos” (Expte.
“P” N° 40 año 2010) bajo apercibimientos
de ley. Secretaría Dra. Elisa B. Molina
Torres. Bell Ville, 23 de marzo de 2011.

5 días – 8004 - 6/5/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVANO JUAREZ y MARIA VALLE en au-
tos caratulados  “JUAREZ SILVANO y
VALLE MARIA - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1 - Letra “J” del 22 de febrero de
2011) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 4 de marzo de
2011. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez
Subrogante, Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días - 8199 - 6/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil,
Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PANERO ROSA JOSEFINA
L.C. 0.766.047 y LOPEZ ANGEL DOMINGO
L.E. 2.672.455 en autos caratulados
“Panero Rosa Josefina y López Angel
Domingo - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 62 Letra “P” del 12 de noviembre
de 2010) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 1 de marzo
de 2011. Fdo. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días - 8198 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante PEDRO OMAR JURE, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 26
de marzo de 2011. Autos: “Jure Pedro
Omar - Declaratoria de herederos”
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, secretaria.

5 días - 8181 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la
causante ELVIRA MAGDALENA BAZAN
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 14 de abril de 2011. Autos: “Bazán
Elvira Magdalena - Declaratoria de
herederos” Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días - 8180 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PATRICIA
MARGARITA TORRES, en autos
caratulados “Torres, Patricia Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2.151.016/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone (Juez
de 1ª Instancia). Dra. Viviana Marisa
Domínguez (secretario Juzgado 1ª
Instancia). Córdoba, 15 de abril de 2011.

5 días - 8182 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Américo Blanco, cita y
emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con
derecho a los bienes f incados al
fal lecimiento del causante DANIEL
DREYER, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 14 de abril
de 2011. Autos: “Dreyer Daniel -
Declaratoria de herederos” Secretaría N°
5 a cargo del Dr. Gonzalo Repetto,
secretario.

5 días - 8179 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil, Comercial, Secretaría N°
4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMILDO PEDRO BOSIO o BOSSIO, en
autos caratulados “Bossio o Bosio,
Romildo Pedro - Declaratoria de
herederos” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 4/4/11.

5 días - 8032 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil, Comercial, Secretaría N°
3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
PEDRO OCLIDE FIORE, en autos
caratulados “Fiore, Oclide Pedro -
Declaratoria de herederos” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 16 de
marzo de 2011. R. de Parussa, Sec..

5 días - 8033 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil, Comercial, Secretaría N°
3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ILDA DEL VALLE ROMERO en autos
caratulados “Romero, Ilda del Valle -
Declaratoria de herederos” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 16 de
marzo de 2011. R. de Parussa, Sec..

5 días - 8034 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
NILO ALFREDO RAMÓN AVANZINI, LE
6.636.367, en autos caratulados “Avanzini,
Nilo Alfredo Ramón - Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “A” N° ... Año 2011,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, abril 11 de 2011. Fdo. Dr.
Martín Lorio (secretario).

5 días - 8077 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados “Miloch,
Aníbal - Declaratoria de herederos”
iniciados el 1/3/11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, Sr. ANIBAL
MILOCH, MI 6.642.865, para que dentro
del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos
de ley. Río Cuarto, abril de 2011. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días - 8078 - 6/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de RICARDO DIEGO GARCÍA en
los autos caratulados “García Ricardo
Diego - Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Río
Segundo, 26 de noviembre de 2010. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, secretaria.

5 días - 8218 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
ANDRES DARDO CLAVERO y TOMASA
CECIL IA  ECHENIQUE en  au tos
caratulados: Clavero Andrés Dardo -
Echen ique  Tomasa Cec i l i a  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1998938/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por  e l
término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y
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tomar  par t i c ipac ión ;  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
abril de 2011. Secretaría: Claudia J.
Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días - 8225 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
ROSMALDO ENRIQUE VISINTINI, DNI
N° 6.367.464 en autos caratulados:
V is in t in i  Rosmaldo  Enr ique  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2150637/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por  e l
término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión ;  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
marzo de 2011. Secretaría: Beatriz M.
Morán de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 8226 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
SUAREZ RUMALDA ERMINDA en au-
tos caratu lados:  Suárez Rumalda
Erminda - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1926664/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión ;  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
abril de 2011. Secretaría: García de
Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 8227 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comerc ia l ,  c i ta  y  emplaza  a  los
herederos y  acreedores de ELSA
OFELIA MOLINA en autos caratulados:
Molina Elsa Ofelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2037422/36 y a
los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte
días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
febrero de 2011. Secretaría: Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 8228 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
RAMON FELIX ZALAZAR en autos
caratulados: Zalazar Ramón Félix -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1946295/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por  e l
término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión ;  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
abr i l  de  2011.  Secre ta r ía :  Jorge
Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 8229 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
TERNER CIMA y  APFELBAUM
HIPOLITO en  au tos  cara tu lados :
Terner Cima - Apfelbaum Hipólito -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1934352/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por  e l
término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y

tomar  par t i c ipac ión ;  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
nov iembre  de  2010.  Secre ta r ía :
Carrol l  Mongui l lo t  Ale jandra Inés.
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 8230 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
IBAÑEZ o IBAÑEZ URRA o IBAÑEZ y
URRA,  JOSE LUIS en  au tos
caratulados: Ibañez o Ibañez Urra o
Ibañez y Urra José Luis - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1885346/36
y  a  los  que  se  cons ideren  con
derecho a la sucesión por el término
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 2010. Secretaría:
Liliana E. Lemhofer. Juez: Juan Carlos
Maciel.

5 días - 8231 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr.
Juez de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, en autos: “Benegas,
Né l ida  y  Ot ro  -  Dec la ra to r ia  de
herederos” cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes NELIDA
BENEGAS y  ROBERTO HUGO
CLAVERO; para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a
derecho...”. Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez .  Fanny  Mabe l  T roncoso ,
secretaria. Villa Cura Brochero, 3 de
marzo de 2011.

5 días - 8234 - 6/5/2011 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y  1ª  Nom. en lo Civ i l ,  Comercia l ,
Conciliación y Familia de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez, cita
y  emplaza  a  los  herederos  y
acreedores de la causante ISABEL
MORENO,  en  es tos  au tos
cara tu lados :  “Moreno,  I sabe l  -
Declaratoria de herederos - Expte. M-
45/10, secretaría número dos para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión ,  ba jo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 20 de
diciembre de 2010, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Li l iana Miret de
Saule, secretaria.

5 días - 8235 - 6/5/2011 - s/c

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civi l  y Comercial  de la c iudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO
JOSE ANUNCIO CACCIAGIONI. En
autos  cara tu lados :  “Cacc iag ion i ,
Benito José Anuncio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “C” N°
56  Año 2010" ,  y  a  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión ,  ba jo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
4 de Abril de 2011. Secretaría: Gustavo
Adel Bonichelli. Juez: Dr. José María
Tonelli.

5 días - 7611 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial,
c i ta  y  emplaza a los herederos y
acreedores  de  MALDONADO
GUSTAVO LUIS.  En  au tos
caratu lados:  “Maldonado Gustavo
Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1904577/36”, y a los

que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha  de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Abril
de 2011. Secretaría: Mariana Ester
Molina de Mur. Juez: Manuel Esteban
Rodríguez Juárez.

5 días - 7615 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil
y  Comerc ia l  de  la  c iudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANELLI MARÍA, L.C.
N° 7.781.979. En autos caratulados:
“Furlan, Fernando Faustino y Manelli
María - Declaratoria de Herederos -
Expediente 70 - “F” - 2011", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha  de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4
de Abril de 2011. Secretaría: Dr. Martín
Lor io .  Juez :  Dr.  Ro lando Oscar
Guadagna.

5 días - 7584 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil
y Comercial ,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA
SARA SOSA, LC. 9.888.324. En autos
caratulados: “Sosa, Angela Sara -
Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha  de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Carla V. Mana.

5 días - 7585 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil
y  Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFAEL
JURADO, L.E. N° 2.965.219. En autos
caratulados: “Jurado, Rafael -
Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a part i r  de la úl t ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30/
03/2011. Secretaría: Dra. María Gabriela
Aramburu. Juez: Mariana Martínez de
Alonso.

5 días - 7576 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA ANA CARRIZO, LC.
N° 4.520.232. En autos caratulados:
“Carrizo, Rosa Ana - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “C” N° 62 -
01/10/10", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de
Abril de 2011.

5 días - 7577 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de YOLANDA AMANDA MERCADO, D.N.I.
12.050.287. En autos caratulados:
“Mercado, Yolanda Amanda - 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, 14 de
Marzo de 2011. Secretaría: Carla Victoria
Mana. Juez: Mariana Martínez de Alonso.

5 días - 7575 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
JOSÉ RUFFINO, L.E. N° 6.653.747. En
autos caratulados: “Ruffino, Carlos José
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 25 Año 2010”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Marzo de 2011. Secretaría: Silvana Ravetti
de Irico. Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 7570 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA
VICTORIA GAUTERO ó JUANA GAUTERO,
L.C. N° 7.780.817. En autos caratulados:
“Gautero, Juana Victoria ó Juana Gautero
- 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, 21
de Marzo de 2011. Secretaría: Ana M.
Baigorria. Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 7568 - 6/5/2011 - $ 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
MARÍA RITA GATICA.  En  au tos
caratulados: “Gat ica, María Rita -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  -
Expediente N° 1743203/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Diciembre de 2010. Secretaría:
Dra. Alicia Susana Prieto.

5 días - 7668 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOROG ó GOROG de BALI CLARA
ALEXANDRE. En autos caratulados: “Bali
Laurent Karim - Gorog Clara Alexandre -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 630449/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2011. Secretaría: Nilda Estela Villagrán.
Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días - 7670 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ MARIA
MERCEDES y MARTIN MORENO. En au-
tos caratulados: “González María
Mercedes - Martín Moreno - 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
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apercibimiento de ley. Cosquín, 16 de
Marzo de 2011. Secretaría: Dr. Nelson
Ñáñez. Juez: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 7671 - 6/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELEONOR
EVELINA SOLA y TERCILIO AMERICO
BOERIS. En autos caratulados: “Sola
Eleonor Evelina y Tercilio Américo Boeris
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra S - N° 04 - 31/3/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 8
de abril de 2011. Pro-Secretaría Letrada:
Carolina Musso. Juez Subrogante: Rubén
H. Sosa.

5 días - 7628 - 6/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN MIGUEL
GARNERO. En autos caratulados:
“Garnero, Juan Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra G - N° 08 -
16/3/2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 29 de
marzo de 2011. Pro-Secretaría Letrada:
Carolina Musso. Juez Subrogante: Rubén
H. Sosa.

5 días - 7629 - 6/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDMENDO
MANUEL BOSCHETTI. En autos
caratulados: “Boschetti Edmendo Manuel
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra B - N° 07 - 03/3/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
21 de marzo de 2011. Pro-Secretaría
Letrada: Carolina Musso. Juez
Subrogante: Rubén H. Sosa.

5 días - 7630 - 6/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLUMA SARA
BEATRIZ. En autos caratulados: “Bluma
Sara Beatriz - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra B - N° 08 - 03/3/2011”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 16 de marzo de 2011. Pro-
Secretaría Letrada: Carolina Musso. Juez
Subrogante: Rubén H. Sosa.

5 días - 7631- 6/5/2011 - $ 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 BUSTOS,
RAMONA ROSA y VELIZ ÁNGEL FELIPE.
En autos caratulados: “Bustos, Ramona
Rosa y Veliz Ángel Felipe - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2021265/

36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Uno de Abril de 2011. Pro-
Secretaría Letrada: Laura A. Ruiz Juez:
Rafael Garzón Molina.

5 días - 7633 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados:
“GUEVARA, HECTOR MARIO - PROSTAK,
CELIA EMMA - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1944654/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de Marzo de 2011. Secretaría: Dra. Ana
Rosa Guidotti. Juez: Dra. Sylvia Elena
Lines.

5 días - 7622 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INOEL ó YNOEL RAMON ó
RAMON YNOEL GARAY. En autos
caratulados: “Garay, Inoel ó Ynoel Ramón
ó Ramón Ynoel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2148629/36 -
C.1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril
de 2011. Secretaría: Dra. Miriam Pucheta
de Barros. Juez: Dr. Cornet Roberto
Lautaro.

5 días - 7717 - 6/5/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA MANUELA AMADA ROMERO y
DOMINGO MODESTO ROMERO. En au-
tos caratulados: “Romero, Ramona
Amada y otro - Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, Marzo de 2011. Secretaría
N° 2: Dr. Esteban Raúl Angulo. Juez: Dr.
Fernando Aguado.

5 días - 7711 - 6/5/2011 - $ 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 ARIEL SAN MARTIN. En
autos caratulados: “San Martín, Ariel -
Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
13 de octubre de 2010. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier.

5 días - 7691 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de
1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRETTI DANTE ANGEL.
En autos caratulados: “Miretti Dante An-
gel - Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 30 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dr. Gustavo Cattaneo. Juez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 7687 - 6/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ
AIASSA, JOSEFINA BUSSO y TERESITA
ANGELA AIASSA. En autos caratulados:
“Aiassa José, Josefina Busso y Teresita
Angela Aiassa  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 07”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 8 de Abril de 2011.
Secretaría: Dra. María Cristina P. de
Giampieri. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti.

5 días - 7679 - 6/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANGEL
JOSÉ RIVALTA y ANTONIA AIMAR. En au-
tos caratulados: “Rivalta, Angel José y
Antonia Aimar  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 6”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
7 de Abril de 2011. Secretaría: Dra. María
Cristina P. de Giampieri. Juez: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti.

5 días - 7678 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ANGEL VALDEMARIN
- JOSEFA CARENA. En autos caratulados:
“Valdemarin Juan Angel -Carena Josefa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1961578/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de Abril de
2011. Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorrí.

5 días - 7675 - 6/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAMMOGLIA FEDERICO
SATURNINO. En autos caratulados:
“Lammoglia, Federico Saturnino -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 41”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 24 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dr. Reyes
Alejandro Daniel. Juez: Dra. Vigilanti
Graciela María.

5 días - 7714 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIEVA MARIA MARGARITA.
En autos caratulados: “Nieva, María
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1955855/36 - C.1”, y a los
que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni
Nélida Margarita. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo.

5 días - 7718 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVADOR EMILIO. En
autos caratulados: “Salvador Emilio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2149033/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
marzo de 2011. Secretaría: Vargas María
Virginia. Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días - 7719 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENA, FRANCISCO -
MORENO, ANGELA NICOLASA. En autos
caratulados: “Mena, Francisco - Moreno,
Angela Nicolasa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1950614/36 -
C.1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril
de 2011. Secretaría: Dra. Elvira García de
Soler. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.

5 días - 7720 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCO DEL
PONT AGUSTIN. En autos caratulados:
“Marco del Pont Agustin - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2130287/36 -
C.1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dra. Claudia
Vidal. Juez: Dr. Alberto Maida.

5 días - 7731 - 6/5/2011 - $ 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 MIRTA ELSA
TUMAS. En autos caratulados: “Tumas,
Mirta Esla - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2143886/36 - 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 Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés. Juez: Dr. Tagle Victoria
María.

5 días - 7732 - 6/5/2011 - $ 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 LILIA
BEATRIZ CLARO, D.N.I. N° 2.431.968.
En autos caratulados: “Claro, Li l ia
Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2152125/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha  de
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publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7669 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Circunscripción 7° en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVERO JULIO y
MERCEDES EDUARDA ó EDUARDA
AGUIRRE. En autos caratulados: “Rivero
Julio - Aguirre Eduarda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 18 Letra “R”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 15 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino. Juez:
Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 7733 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MURUA JUAN
BLAS - OVIEDO LEONOR ROSA. En autos
caratulados: “Murua, Juan Blas - Oviedo,
Leonor Rosa  - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1680677/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Marzo
de 2011. Secretaría: Arturo Rolando Gómez.
Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 7773 - 6/5/2011 - $ 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 LOPEZ FRAN-
CISCO HUMBERTO ó FRANCISCO H. DNI.
2.765.896 - WATREN VITALINA Ó VITALINA
MANUELA, DNI. 7.319.828. En autos
caratulados: “López, Francisco Humberto
ó Francisco H. - Watren, Vitalina ó Vitalina
Manuela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1904151/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Septiembre de 2010. Secretaría: Nélida
Roque de Pérez Lanzeni. Juez: Guillermo
César Laferriere.

5 días - 7774 - 6/5/2011 - $ 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 FERREYRA
ELBA RITA. En los autos caratulados:
“Ferreyra, Elba Rita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1969276/36 -
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 Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 7775 - 6/5/2011 - $ 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 HERRERA
SUSANA DEL VALLE. En autos caratulados:
“Herrera, Susana del Valle - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2148966/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Abril de 2011. Secretaría:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.

5 días - 7776 - 6/5/2011 - $ 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 CLYDESDALE,
MARIA ELIZABETH ó MARIA E. CLYDES-
DALE. En autos caratulados: “Clydesdale,
María Elizabeth - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1776269/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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
Febrero de 2011. Secretaría: Sappia María
Soledad. Juez: Ossola, Federico Alejandro.

5 días - 7777 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VISIEDO MARTIN. En autos
caratulados: “Visiedo, Martín - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2142080/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Marzo de 2011. Secretaría:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días - 7779 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AZUCENA ESTHER
BORDESE. En autos caratulados:
“Bordese, Azucena Esther  - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2152109/36
- C.1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2011. Secretaría: Dra. Cristina Barroco.
Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 7781 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARCOVSCI RICARDA
DIONISIA - BRAVO VIRGILIO SANTOS. En
autos caratulados: “Bravo Virgilio Santos -
Barcovsci Ricarda Dionisia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1964702/36
- C.1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2011. Secretaría: Dra. Morresi Mirta Irene.
Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 7780 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARCELA CARRANZA.
En autos caratulados: “Carranza, Ana
Marcela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 278853/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 Abril
de 2011. Secretaría: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días - 7784 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL GONZALEZ VIDAL y MARIA
BUENAVENTURA EMILIA BARCIA ó
VENTURA BARCIA PARDIÑAS. En autos
caratulados: “González Vidal, Manuel y otra
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 52”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7820 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
N° 10,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO HERMINDO TUNUT,
L.E. 7.643.943. En autos caratulados:
“Tunut, Hugo Hermindo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 01 - Letra “T” -
2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1ío
Cuarto, 15 de Marzo de 2011. Pro-
Secretaría: Anabel Valdez Mercado - Juez:
Dita Fraire de Barbero.

5 días - 7846 - 6/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la
8° Circ. Judicial con sede en la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELIA BECERRA. En au-
tos caratulados: “Becerra Belia -
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. Laboulaye, 5 de Abril
de 2011. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.
Juez: Dr. Pablo Alfonso Cabral.

5 días - 7844 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUMBERTO
ZAMPETTI. En autos caratulados: “Zampetti
Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2143211/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2011.

5 días - 7772 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la 1°
Circuns. Judicial con asiento en esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAMORA RITA DEL
CARMEN. En autos caratulados: “Zamora,
Rita del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2014915/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Abril de 2011. Secretaría:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días - 7817 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la 1°
Circuns. Judicial con asiento en esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA LUIS

ROBERTO. En autos caratulados: “Ferreyra
Luis Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2014890/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 Abril
de 2011. Secretaría: Wermuth de
Montserrat Silvia Inés. Juez: Dr. Almeida
Germán.

5 días - 7815 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la 1°
Circuns. Judicial con asiento en esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALANTONIO MARIA
BLANCA ESTELA. En autos caratulados:
“Calantonio María Blanca Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2037591/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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 Abril
de 2011. Secretaría: Monfarrel Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 7816 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LASTRE
ERNESTINA y ALAVAR RAUL ANGEL. En
autos caratulados: “Lastre Ernestina -
Alavar Raúl Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2014893/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Abril de 2011. Secretaría:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.

5 días - 7814 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIMES NELIDA ELSA. En autos
caratulados: “Jaimes Nélida Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1959446/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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
Febrero de 2011. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días - 7890 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIERELLI ANA MARIA. En
autos caratulados: “Pierelli, Ana María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2148669/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Marzo
de 2011. Pro-Secretaría Letrada: Fournier,
Gabriel Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo.

5 días - 7855 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA
NICOLAS ANTONIO. En autos caratulados:
“Heredia Nicolás Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1920286/36”, y
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a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
conforme decreto de fecha 15 de
noviembre de 2010, que ordena publicarse
edictos rectificativos de anterior ya
publicado (N° 23141 del 1/10/2010) por el
término de un día, en razón de no haberse
consignado el número de expte. nombre
del juez y de secretaria. Córdoba, 13 de
Abril de 2011. Secretaría: Dra. Murillo María
Eugenia. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

N° 7818 - 6/5/2011 - $ 25.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PANZERINI ORESTE JUAN.
En autos caratulados: “Panzerini, Oreste
Juan - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1922515/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 2010. Secretaría: María Virginia
Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 7856 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JACOBO MARIO
PLEVINSCHI, D.N.I. 11.972.424. En autos
caratulados: “Plevinschi Jacobo Mario -
Testamentario”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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 Abril
de 2011. Secretaría: Elvira Delia García de
Soler.

5 días - 7927 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVIA NILDA TOMAS. En
autos caratulados: “Tomas, Silvia Nilda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2149010/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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 Abril
de 2011. Secretaría: Irene C. Bueno de
Rinaldi. Juez: Marta S. González de Quero.

5 días - 7993 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENJAMIN JESUS
MARQUEZ. En autos caratulados: “Márquez,
Benjamín Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2047512/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Abril de 2011. Secretaría:
Mariana E. Molina de  Mur. Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días - 7992 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR HUGO BRAGA. En
autos caratulados: “Braga, Oscar Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1943837/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2011. Pro-Secretaría: Carlos Jesús
Seggiaro. Juez: Guillermo Falco.

5 días - 7991 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON FIDEL BASUALDO
MURUA y AGUSTINA ELFA LUNA. En autos
caratulados: “Basualdo Murua Ramón Fi-
del - Luna Agustina Elfa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1903552/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 marzo de 2011. Secretaría:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 7990 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ANTONIO
LARRUBIA. En autos caratulados:
“Larrubia Manuel Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1937849/36”,
y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Elba
Monay de Lattanzi. Juez: Patricia V. Asrin.

5 días - 7989 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR
TEODOMIRO RODRIGUEZ. En autos
caratulados: “Rodríguez Oscar
Teodomiro - Felizia Maria Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 21364/36”, 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, 5 de Abril de 2011. Pro-
Secretaría: Gabriel M. Fournier. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días - 7988 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN OSCAR CEBALLO. En autos
caratulados: “Ceballo, Juan Oscar -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 13 de Abril
de 2011. Secretaría: Nora C. Palladino.
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 7987 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE CARLOS MURUA y MARGARITA
FLORINDA LEON. En autos caratulados:
“Murua Felipe Carlos - León Margarita
Florinda - 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, 5 de Abril de 2011. Secretaría:

Nelson H. Ñáñez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 7986 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELSON RAUL LUNA. En
autos caratulados: “Luna González Nelson
Raúl - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1800907/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Abril de 2011. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 7985 - 6/5/2011 - $ 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 CARLOS
ALFREDO PUCHETA. En autos caratulados:
“Pucheta Carlos Alfredo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 233374”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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: Boscatto
Mario G. Juez: Olcese Andrés.

5 días - 7983 - 6/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA  DOMINGA CHIALVO D.I 2.966.350 Y
JUAN BAUTISTA PONSO D.I 2.967.713 en
autos caratulados Chialvo Rosa Dominga y
Juan Bautista Ponso  – Declaratoria de
Herederos Expte C- 49-10  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renanco, 17 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Julia Daniela Toledo,
Prosec.- Dra. Nora Graciela Cravero, Sec

5 días – 7369- 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELFINA
ESPINDOLA en autos caratulados Espindola
Delfina  - 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,
07 de abril de 2011. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 7368 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA DELLA VEDOVA y CLEOFE GASPAR
ZARATE en autos caratulados Della Vedova
Ana Adela o Ana Adelina – Zarate Cleofe
Gaspar– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902106/36,  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,
30 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrel, Sec

   5 días – 7362 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FERNANDO FLORENTINO O
FERNANDINO FLORENTINO DELLA
VEDOVA O DELLAVEDOVA en autos

caratulados Della Vedova o Dellavedova
Fernando Florentino o Fernandino
Florentino – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2037965/36,  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,
18 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Maria de
las Mercedes Villa, Sec

   5 días – 7361 - 6/5/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom  en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
RICARDO FERNANDEZ  en autos
caratulados Fernández Lorenzo Ricardo  -
Declaratoria de Herederos-Expte Nº 39
Letra F  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 29 de marzo de
2011 Fdo. Dr. Pablo Actis, Juez - Dr. Jorge
Torres, Sec

5 días – 7357 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OLGA HERMELINDA
CRAVERO y FRANCISCO MARCOS
CLEMENTE en autos caratulados  Cravero
Olga Hermelinda o Cravero Olga y Fran-
cisco Marcos Clemente - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,28 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec

5 días – 7348- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PAULA O PABLA ASUNTA
BERSANO o BERSSANO en autos
caratulados Bersano o Berssano Paula o
Pabla Asunta - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco,20 de marzo de 2011. Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez

5 días – 7347 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BREGY MIRTHA ESTELIA
en autos caratulados  Bregy Mirtha Estelia
- Declaratoria de Herederos -para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco 28 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Analia
G. De Imahorn , Juez

5 días – 7346 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ANGEL ASCUET
en autos caratulados Ascuet Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco 06 de abril de 2011. Fdo. Dra. Analía
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G. De Imahorn , Juez- Dra. Maria Cristina P.
De Giamperi, Sec

5 días – 7345 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA GUILLERMINA SOSA en autos
caratulados Sosa Maria Guillermina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2147399/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de marzo de
20111.Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez- Dr.
Horacio A. Fournier, Sec

   5 días– 7651- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN ELVIO GIRARDI  en autos caratulados
Girardi Juan Elvio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2147396/36,  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, 30 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Valeria A. Carrasco, Juez- Dra.
Ana E. Montes de Sappia, Sec

   5 días– 7652 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABINO MICHEL LA ROSSA en autos
caratulados La Rossa Gabino Michel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1894488/36,  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, 22 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro. Juez-
Dra. Maria LiLiana Cura, Sec

   5 días– 7653- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR CESAR MARIO DEFRANCESCHI
en autos caratulados Defranceschi Hector
Cesar Mario – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2150376/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
6 de abril de 2011.Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez- Dr. Aquiles J. Villalba, Sec

   5 días– 7654- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALICIA ELENA DAVILA  en autos
caratulados Davila Alicia Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2148807/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de marzo de
2011.Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo, Juez-
Dra. Maria A. Singer Berrotaran de Marrinez,
Sec

   5 días– 7655- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROMERO FELISA M.I 1.570.518 Y
LOPEZ JOSE EDUARDO RITO M.I

6.480.829  en autos caratulados Romero
Felisa – Lopez Jose Eduardo Rito–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1991147/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de abril de
2011.Fdo. Dra. Raquel Villagra de Viadal,
Juez- Dra. Elvira Delia Garcia de Soler, Sec

   5 días– 7648 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita   y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NANACY ELIZABETH
ZANIQUELLI  en autos caratulados
Zaniquelli Nany Elizabeth  – Declaratoria
de Herederos-  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 17 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez- Dra. Maria Aurora Rigalt,
Sec,

 5 días– 7656 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de HERMINIO ALFREDO RE en
autos caratulados Re Herminio Alfredo -
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.  Rio
Segundo 4 d emarzo de 2011. Fdo. Dra
Susana E. Martinez Gavier, Juez- Dra.
Veronica Stuart- Sec

5 días– 7657 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO JULIO ARTURO CORTINOVIS
DNI 6.360.912 en autos caratulados
Cortinovis Pedro Julio Arturo – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2147471/36,
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, 11 de abril de 2011.Fdo. Dra. Ines
Raquel Mnevielle de Suppia, Sec

   5 días– 7650 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de EVA O ELBA O ELVA O ELVA
ELSA TRUCCO en autos caratulados
Trucco Eva Elsa - 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.Rio Segundo 15 d emarzo de
20111 Fdo. Dra Susana E. Martinez Gavier,
Juez-Dr. Nestor Cattaneo, Sec

1 día– 7644 - 6/5/2011 -  $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSE ROLANDO ANDREOTTI DNI
2.390.625 y MARIA DE LOS AMGELES
PELAEZ o PELAEZ DE ANDREOTTI DNI
1.918.758 en autos caratulados Andreotti
José Rolando – Peláez o Peláez de
Andreotti Maria de los Angeles –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2152829/36,  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, 4 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez - Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky
, Prosec Let.

   5 días – 7896- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN  TRUCCO  en autos
caratulados  Trucco Juan  - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 9 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec

5 días – 7349- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS ALBERTO MOLINA  en autos
caratulados Molina Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2143068/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de marzo de
2011. Fdo. Dra. Claudia Salazar, Juez - Dr.
Horacio A. Fournier, Sec

5 días – 7658- 6/5/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst..
en lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RITO LOPEZ y MARIA DEL
CARMEN ESTRELLA en autos caratulados
Lopez Rito y Otra  – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 002 Letra L,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Deán
Funes 29 de marzo de 2011.Fdo. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez - Dra.
Maria Elvira Casal, Sec

 5 días – 7659 - 6/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ARMANDO MARTINIANO ROMERO y
RAMONA PEREZ  en autos caratulados
Romero Armando Martiniano y Pérez
Ramona – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1908467/36,  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,
11 de abril de 2011. Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez- Dra. Maria José Páez Molina,
Sec

5 días – 7660 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ELENA MACAGNO DE JÁUREGUI
en autos caratulados Macagno de Jáuregui
Maria Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1953185/36,  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,
19 de noviembre de 2010. Fdo.Dra.
González Zamar Leonardo Casimiro, Juez
- Dra. Maria C. Barraco, Sec

5 días – 7661- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN DOMINGO RAMÍREZ en autos
caratulados Ramírez Juan Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2146542/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de marzo de
2011. Fdo. Dra. Claudia Salazar, Juez - Dr.
Horacio A. Fournier, Sec

5 días – 7662 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELDER LUCAS MEDINA
en autos caratulados Medina Elder Lucas
– Declaratoria de Herederos-  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria,
17 de febrero de 2011 Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez -  Dra. Maria
Aurora Rigalt, Sec

 5 días –7663 - 6/5/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALFONSA
VAZQUEZ o ALFONSA GAZQUEZ o
ALFONSA GÁZQUEZ o ALFONSA GASQUEZ
o ALFONSA GASQEZ en autos caratulados
Gasqez o Gasquez o Gazquez o Gázquez o
Vazquez Alfonsa - Madril Armando -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín ,
1 de abril de 2011. Fdo Dra.  Nora C.
Palladino, Sec

5 días – 7664 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DIAZ VICENTE – DIAZ MARIA JUANA o
JUANA  en autos caratulados Díaz Vicente
– Díaz Maria Juana o Juana – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1866272/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 27 de julio de 2010. Fdo. Dra.
Laura Mariela González, Juez - Dra. Maria
Virginia Conti, Sec

   5 días– 7665 - 6/5/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conc., Flia, Control,
Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCA CARMEN CANDUSSO
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Morteros 23 de marzo de 2011 Fdo. Dra.
Bettina G. Croppi, Fiscal de Instrucción -
Dra. Marcela Almada, Prosec Letrada

5 días – 7666- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DERNA ALONSO  en autos caratulados
Alonso Derna – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1991391/36,  para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de marzo de 2011.Fdo. Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez - Dra. Domínguez
Viviana Marisa, Sec

   5 días – 7667 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 1º Nom. en lo Civil  Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OSCAR ANTONIO COLLINI  en autos
caratulados Collini Oscar Antonio  -
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. Rio
Tercero, 8 de abril de 2011. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez- Dra. Mariela Oliva, Sec

5 días– 7860 - 6/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO CARLOS CELIS en autos
caratulados Celis Domingo Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2152065/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de abril de
2011.Fdo. Dr. Hector Daniel Suarez, Juez-
Dra. Nilda Estela Villagarn , Sec

   5 días– 7861 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAMONA CLELIA PEREZ en autos
caratulados Perez Ramona Clelia –
Testamentario – Expediente 2012220/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 7 de abril de 2011.Fdo. Dra. Alicia
Mira del Carmen, Juez- Dra. Lopez Peña
de Roldan Maria Ines, Sec

   5 días– 7866 - 6/5/2011 -  $ 45

}DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONTRERA O CONTRERAS MÁXIMO ORLANDO
en autos caratulados Contrera o Contreras
Máximo Orlando – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes 7 de
abril de 2011.Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez- Dra. Libertad Violeta Domínguez de
Gomez,Sec

 5 días– 7886 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SANTILLAN NEÓFITA VICTORIA en au-
tos caratulados Santillan Neófita Victoria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1944351/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de abril de
2011.Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez-
Dra Miriam Pucheta de Barros, Sec

   5 días– 7865 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GARAY RAMONA ASCENCION  en au-
tos caratulados Garay Ramona Ascención
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2149571/36,  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, 4 de abril de
2011Fdo. Dra. Cordeira Clara Maria, Juez-
Dr. Monfarrel Ricardo Guillermo, Sec

   5 días– 7863 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  ZARAIN MARTA  en autos caratulados
Zarain Marta– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1902106/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de agosto de 2010.Fdo.

   5 días– 19732 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AREBALDO BASILIA ROSA ESTER  en
autos caratulados Arévalo Basilia Rosa
Ester – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1383814/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
8 de abril de 2011.Fdo. Dr. Viviana Siria Yacir,
Juez- Dr. Aquiles J. Villaba, Sec

   5 días– 7864 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. Y 51ºNom. 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  MATILDE ROSA GUTIERREZ Y
EMILIANO RODRÍGUEZ en autos
caratulados Gutierrez Matilde Rosa-
Rodríguez Emiliano -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,7 de abril de
2011. Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez-
Dr. Horacio A. Fournier, Sec

5 días– 7862- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VAVASSORI NORMA DEL
VALLE  en autos caratulados Vavassori
Norma del Val le  -Declarator ia de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
San Francisco,11 de abril de 2011 Fdo. Dra.
Analia G. De Imahorn , Juez-. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec

5 días– 7867- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SCIRETTA  PEDRO MIGUEL  en autos
caratulados Sciretta Pedro Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2143518/36,  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, 11 de abril de
2011.Fdo. Dr. Mayda  Alberto Julio, Juez-
Dra. Vidal Claudia Josefa, Sec

   5 días– 7897 - 6/5/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil , Comercial, Conc.,
Flia., Instrucción, Menores y Faltas  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROMERO MARIO
ALBERTO DEL VALLE Y MERCEDES ROSA
PERALTA en autos caratulados Romero
Mario Alberto del Valle y Mercedes Rosa
Peralta  – 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. Arroyito,
31 de marzo  de 2011 Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez - Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 7878- 6/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANDRO
BUFFONI en autos caratulados Buffoni
Sandro  - Declaratoria de Herederos-Expte.
129059, 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. Carlos Paz 25 de agosto de
2010.Fdo. Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno, Sec

5 días – 7872 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RULLI FRANCISCO OSCAR en autos
caratulados Rulli Francisco Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2154977/36 Cuerpo I ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
7 de abril de 2011. Fdo. Dr. Carlos Jesús
Maria Seggiario, Prosec Let.

   5 días – 7873 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FELIX DOMINGOS RINALDIS  en autos
caratulados Rinaldis Felix Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1883693/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de setiembre de
2010 Fdo. Dra. Juan Manuel Sueldo, Juez-
Dra. Gladys Quevedo de Harris, Sec

   5 días– 7874- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUNA SEBASTIANA YNES o
SEBASTIANA INES  DNI 7.372.240 en au-
tos caratulados Luna Sebastiana Ynes o
Sebastiana Inés – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2141687/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
8  de abril de 2011.

   5 días – 7876 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de EDGARDO MOYA en autos caratulados
Moya Edgardo – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra R Nº 19 Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 29 de marzo de 2011 Fdo. Dra.
Gladys Quevedo de Harris, Sec

5 días – 7877 - 6/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MAGOGA LODIS JOSE y
MARTA CATALINA LUCIA MAGOGA en au-
tos caratulados Magoga Lodis José. –
Marta Catlina Lucia Magoga – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra  M 59/10 ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 4  de abril de 2011. Fdo. José María
Tonelli, Juez – Maria José Gutiérrez
Bustamante, Prosec

5 días – 7899 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  ELDA SEGUNDINA MONTERSINO  en
autos caratulados Montersino Elda
Segundina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2147150/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 13 de abril de 2011. Fdo. Dr. Aldo
R.S. Novak, Juez – Dra. Marta L. Weinhold
de Obregón, Sec

   5 días – 7875 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GAITAN ROSARIO EMILIA en autos
caratulados Gaitan Rosario Emilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2000616/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 9 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Novak Aldo Ramón, Juez
- Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura,
Sec

 5 días – 7854 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALFARO AIDA LASTENIA   en autos
caratulados Alfaro Lastenia Aída –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2148681/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 1 de abril
de 2011. Fdo. Dra. Elbersci María del Pi-
lar, Juez - Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec

   5 días – 7889- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ADELAIDA DEL ROSARIO  en autos
caratulados Gallardo Adelaida del Rosario
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1903834/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de noviembre
de 2010.  Fdo. Dra. Clara Maria Cordero ,
Juez

   5 días – 7898 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS RUBEN MICHAUD  en autos
caratulados Michaud Carlos Rubén –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1773463/36,  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, 12 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla, Juez
- Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec

   5 días – 7870 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  OFELIA JOSEFA RUGGERI DNI
4.854.689 y MARIO ALBERTO
GIACCHERELLO L.E 6.489.879   en autos
caratulados Ruggeri Ofelia Josefa –
Giaccherello Mario Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2140943/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba,  abril de 2011. Fdo. Dr. Alberto
Julio Myada, Juez - Dra. Claudia Josefa
Vidal, Sec

   5 días – 7902 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SIMES GLORIA SUSANA  en autos
caratulados Simes Gloria Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2144651/36,  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, 11 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica Juez - Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec

   5 días – 7869 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MALDONADO AMALIA DIONISIA  en au-
tos caratulados Maldonado Amalia
Dionisia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1972875/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo,  Juez - Dra.
Fournier Gabriel Maurico, Sec

   5 días – 7904 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUJAN ANDRES ALFREDO en autos
caratulados Lujan Andrés Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1947938/36,  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, 22 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. German Almeida, Juez - Dra. Silvia
Wermuth de Monserrat, Sec

   5 días – 7903 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CUELLO CELIA FLORENTINA - CUELLO
ESCOLÁSTICA . CUELLO FANI HILDA -
JIMÉNEZ MARTA OLGA y JIMÉNEZ PEDRO
HUGO en autos caratulados Cuello Fani Hilda
– Cuello Celia Florentina – Cuello Escolástica
– Jiménez Pedro Hugo- Jiménez Marta Olga
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1779371 /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, 19 de mayo  de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri. Juez
- Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky, Sec

   5 días– 7901- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
IRMA ARDUSSO  en autos caratulados
Ardusso Ana Irma – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2149563/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez - Dra. Pucheta de Barros Gabriela
Maria, Sec

   5 días – 7871 - 6/5/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAXIMILIANO JAVIER GASTALDI en autos
caratulados Gastaldi Maximiliano Javier –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº
G -2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, abril de 2011. Fdo.
Dr. Galo E, Copello, Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres Sec.

  5 días – 8013 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARGARITA ANTONIA
RADOV en autos caratulados Radov
Margarita Antonia – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº R- 2011para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
5 de abril de 2011. Fdo. Dr. Americo
Bernardo Blanco, Juez - Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, Sec

5 días – 8014 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GIGENA ANA  ROSA Y
FEDERICO LUCA GOLINELLI en autos
caratulados Gigena Ana Rosa y Federico
Luca Golinelli    – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº G-39-2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
21  de marzo de 2011. Fdo. Dr. Galo E,
Copello, Juez- Dra, Mario A. Maujo, Sec

 5 días– 8015 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho

a la herencia de JULIO ARGENTINO AN-
TONIO CONTI en autos caratulados Conti
Julio Argentino Conti – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº J-12-11 para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville
14 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Galo E,
Copello, Juez - Dra. Maria Belén Marcos.,
Prosec

5 días – 8016 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JORGE ALFREDO ERCOLI
en autos caratulados Ercoli Jorge Alfredo –
Declaratoria de Herederos Expediente
Letra  E Nº 16  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 31  de marzo de
2011. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec

5 días – 8018 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DELIA MARGARITA VISCA
en autos caratulados Visca Delia Margarita
– Declaratoria de Herederos Expediente Nº
V-14-2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 18 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Américo B. Blanco, Juez -
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec

 5 días – 8019 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALEJANDRO FERRARI en
autos caratulados  Ferrari Alejandro –
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. Bell Ville,
5 de abril de 2011. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de
Saule, Sec

5 días – 8020 - 6/5/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en
autos caratulados Carrizo Macario Comba
Ana Margarita – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2149748/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone , Juez -
Dra. Viviana Marisa Domínguez, Sec

   5 días – 7900 - 6/5/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PISSINIS CLORINDO , ROSARIOSANTOS
VILLEGAS O SANTO O SANTA ROSARIO
VILLEGAS Y ADEMAR NICOLAS PISSINIS  en
autos caratulados Pissinis Clorindo , Rosario
Santos Villegas o Santo o Santa Rosario
Villegas y Ademar Nicolás Pissinis  –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº P-
2011para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27 de marzo de
2011. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez - Dra.
Elisa B. Molina Torres Sec.

 5 días – 8021 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUIA SEBASTIÁN MARIO
en autos caratulados  Guia Sebastián
Mario – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº G-22- 06/09/2010 para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville,
febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Maria Belén Marcos.,
Prosec

5 días – 8022 - 6/5/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MONTENEGRO INES EVELIA  en autos
caratulados Montenegro Inés Evelia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1997803/36 C.1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone,
Juez- Dra. Viviana Marisa Domínguez, Sec..

5 días- 8095 - 6/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OVIEDO NICOLAS en autos caratulados
Oviedo Nicolás - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1909440/36 C.1,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
4 de abril de 2011.Fdo. Dra. Maria del Pilar
Elbersci, Juez.- Dr. Gómez Arturo Rolando,
Sec..

5 días- 8075 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARCOS DAVID SÁNCHEZ en autos
caratulados Sánchez Marcos David -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2149552/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dra. De Jorge de Nole Susana Maria,
Juez- Dra. Maria de las Mercedes Villa. Sec..

5 días- 8074- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RUGGIERI MARIA PALMIRA  en autos
caratulados Ruggieri Maria Palmira -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2138139/36 - C.1   para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de abril de
2011.Fdo. Dra. De Jorge de Nole Susana
Maria, Juez- Dra. Maria de las Mercedes
Villa, Sec..

5 días- 8073 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. 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 herencia
de CESAR GUALZETTI DNI 93.779.491 y/o
ERMILDA o ERMILDA ROSETTA o ARMINDA
TAGNI DNI 94.124.824  en autos
caratulados Gualzetti Cesar - Tagni,
Ermilda o Ermilda Rosetta o Arminda-
Declaratoria de Herederos - Expediente
2000552/36,  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, 12 de abril de
2011.Fdo. Dra. Maria Gabriela Arata de
Maymo, Sec..

5 días- 8070 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NORMA RAQUEL VACA DNI 17.630.066
en autos caratulados Vaca Norma Raquel
- Declaratoria de Herederos - Expediente
2150490/36,  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, 11 de abril de
2011.Fdo. Dra. Lines Sylvia Elena, Juez-
Dra. Guidotti Ana Rosa, Sec..

5 días- 8112- 6/5/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PERALTA OSCAR ALBERTO  en autos
caratulados Peralta Oscar Alberto -
Declaratoria de Herederos- para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Alta Gracia,
17 de marzo de  2011. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilante, Juez- Dra. Mariela Ferrucci,  Sec..

5 días- 8111 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil  Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN AMADOR CANO LE. 6.567.017 en
autos caratulados Cano Juan Amador  -
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, 06 de abril de 2011. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez-Dra.. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec..

5 días- 8109 - 6/5/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst..
en lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RUPERTO RUBEN
CABRERA en autos caratulados Cabrera
Ruperto Rubén  - Declaratoria de
Herederos  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 12 de abril de
2011. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez- Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Sec..

5 días- 8108 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO SERAFINI en au-
tos caratulados Serafini Roberto y Aurelia
Scagnetti  - Declaratoria de Herederos- para

que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Verónica Stuart- Sec..

1 día- 8118 - 6/5/2011 -  $ 25

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil  Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ANGEL PICCATTO  en autos
caratulados Piccatto Miguel Angel -
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, 31 de marzo de 2011 Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez- Anahí Beretta, Sec..

5 días- 8221 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil  Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUCIA DEL CARMEN FERREYRA en
autos caratulados Ferreyra Lucia del
Carmen  - Declaratoria de Herederos-Expte
Letra F N° 06 Año 2011 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación. Río
Tercero, 11 de abril de 2011. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez- Anahí Beretta Sec..

5 días- 8220 - 6/5/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GASTON JAVIER VIEYRA
en autos caratulados Vieyra Gastón Javier
– Declaratoria de Herederos Expediente Nº
V 03—01-2011 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec

 5 días – 8017 - 6/5/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ANGEL SALA DNI 2.902.254 en
autos caratulados Sala Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1924729/36,  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, 14  de abril de
2011.Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez- Dra.
Nora Azar, Sec..

5 días- 8110 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LEONARDO AURELIANO BAZAN,
MIGUEL ANGEL BAZAN Y JULIA GOMEZ en
autos caratulados Bazán Leonardo
Aureliano - Gómez Julia - Bazán Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1487956/36,  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,
12 de abril de 2011.Fdo. Dra. Maria de las
Mercedes Fontana Marrone, Juez- Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec..

5 días- 8214 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELENA, MIGUEL SEBASTIÁN y GARCIA,
ANTONIA en autos caratulados Elena
Miguel Sebastián - García Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2147172/36,  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, 12 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez- Dra.
Martínez de Zanotti Maria Beatriz, Sec..

5 días- 8205 - 6/5/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CLOTILDE AGUSTINA PISTONE  en autos
caratulados Pistone Clotilde Agustina -
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. Bell Ville, 22 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Américo B. Blanco, Juez- Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, Sec..

5 días- 8190 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FROSSASCO NELIDA CLEMENTINA  en au-
tos caratulados Frossasco Nélida
Clementina - Declaratoria de Herederos-  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 5
de abril de 2011. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec..

 5 días- 8184 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA FAVERO o MARIA FABERO en autos
caratulados Favero María o Fabero María  -
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria 6 de abril
de 2011. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez- Dr. Pablo Enrique Menna, Sec..

 5 días- 8194 - 6/5/2011 -  $ 45

  VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
y 4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FERNANDO MIGUEL
VERRA DNI 29.446.556 en autos
caratulados Verra Fernando Miguel  -
Declaratoria de Herederos-Expte Letra V
Nº 05 inc. 30/11/2010  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, abril de 2011. Fdo.
Dr. Pablo Enrique Menna, Sec..

5 días- 8193 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de HILARIO ROBERTO PEREZ
en autos caratulados Pérez Hilario Roberto
- Declaratoria de Herederos,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Cura

Brochero 03 de marzo de 2011. Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez- Dra. Fanny
Mabel Troncoso, Sec..

5 días- 8236 - 6/5/2011 -  S/C

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BALBINA MURUA en autos
caratulados Murua Balbina  - Declaratoria
de Herederos-  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 5 de abril de
2011. Fdo.. Dra. Graciela C. de Traversaro
, Juez- Dra. Maria Leonor Ceballos, Sec..

5 días- 8197 - 6/5/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conc., Flia., Con-
trol, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RUI FELIX PEDRO en autos
caratulados Rui Félix Pedro – Declaratoria
de Herederos Expte Letra R Nº 6 de fecha
10/03/2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 31 de marzo de
2011. Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez- Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Sec

5 días – 8315- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LORENZO RASSETTO   en
autos caratulados  Rassetto Lorenzo  -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, abril de 2011.

5 días – 8316- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANGEL ANTONIO
CASTELLINA en autos caratulados
Castellina Angel Antonio - Declaratoria de
Herederos – Expte Letra C Nº 49 Año 2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco,11 de abril de 2011. Fdo. Dra.
Analía G. De Imahorn , Juez - Nora
Carignano, Sec

5 días – 8309- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VARELLO ADELA CATALINA
Y VAUDAGNA JOAQUIN PEDRO en autos
caratulados Varello Adela Catalina y
Joaquín Pedro Vaudagna  -Declaratoria de
Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 1 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez -
Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec

5 días – 8310 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CHIAPPERO MARIA
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ESTHER en autos caratulados  Chiappero
María Esther - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco,28 de febrero de 2011. Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez -Dra. Claudia Silvina
Giletta, Sec

5 días – 8311- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROMERO JORGE OMAR
en autos caratulados  Romero Jorge Omar
- Declaratoria de Herederos -para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,11 de abril de 2011. Fdo. Dra. Rosana
Rosetti de Parussa, Sec

5 días – 8312 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSVALDO NORBERTO
ELSENER en autos caratulados Elsener
Osvaldo Norberto  -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,30 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec

5 días – 8313- 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUTIERREZ ARCENIO
ALEJO en autos caratulados  Gutierrez
Arcenio Alejo - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco,12 de abril de 2011. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra. Maria
Cristina P. De Giamperi, Sec

5 días – 8314 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEDRO DOMINGO
BERTUZZI y MARIA ANGELA ROSA BEZZI
en autos caratulados Bertuzzi Pedro
Domingo y Bezzi María Angela Rosa  -
Declaratoria de Herederos – Expte Letra B
Nº 16 Año 2011para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 4 de abril  de
2011.  Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez- Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 8285 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCO ALEJANDRO
ACCASTELLO y/o FRANCISCO
ALEGANDRO ACCASTELLO y AURORA
CATALINA GRANGETTO en autos
caratulados Grangetto Aurora Catalina –
Francisco Alejandro o Francisco Alegandro
Accastello – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2136226/36,  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,
4 de abril de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez - Dra. Pucheta de Barros
Miriam B., Sec

   5 días – 8352 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PALAVECINO HECTOR ERNESTO   en
autos caratulados Palavecino Héctor
Ernesto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2151744/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
7 de abril de 2011. Fdo. Dra. Fraudo
Gabriela Inés, Juez - Dra. Morresi Mirta
Irene, Sec

   5 días– 8413 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BATALLER EGINIO
RODOLFO DNI 5.074.916  en autos
caratulados Bataller Eginio Rodolfo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 103
Letra B -10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 06 de abril de 2011. Fdo.
Dr. José A. Peralta, Juez – Dra. Silvana B.
Ravetti de Irico, Sec

5 días – 8397 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AGRAMUNT RICARDO
ALBERTO DNI  8.439.652 en autos
caratulados Agramunt Ricardo Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1
Letra A- 2011,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 29  de marzo de
2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez – Dra. Ana Maria Baigorria, Sec

5 días – 8400 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
y 6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PALANDRI JUAN JOSE
MIGUEL DNI 6.629.066  en autos
caratulados Palandri Juan José Miguel –
Declaratoria de Herederos –  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
28 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Carla
Victoria Mana, Sec

5 días – 8399 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUJAN MARTÍN ZABALA
L.E. 3.209.026 en autos caratulados Zavala
Lujan Martín y/o Zabala Lujan Martín –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 4
Letra Z – 10/11/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 5  de abril de 2011.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez –
Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec

5 días – 8395 - 6/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FELIPE JULIO HEITMANN en autos
caratulados Heitmann Felipe Julio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1954817/36,  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. Río Cuarto 14 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Laura Mariela González de Robledo,
Juez - Dra. Maria Virginia Conti, Sec

 5 días – 8369 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Funes Dante José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1952508/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Cordeiro Clara Maria, Juez - Dr.
Monfarrel Ricardo Guillermo, Sec

 5 días – 8319 - 6/5/2011 -  $ 45

Autos “Mazzoni Nelly Julia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1854747/36” el Sr.
Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho, herederos y acreedores de la
causante Sra. MAZZONI NELLY JULIA (MI N°
7.313.519) para que en el término de veinte
días comparezcan al juicio de referencia, bajo
apercibimiento de ley. García Sagues José
Luis (Juez). Trombetta de Games Beatriz,
secretaria.

5 días - 8730 - 6/5/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la 5ª Circ. Judicial
con asiento en la ciudad de Morteros ha
ordenado lo siguiente: Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Sr. PEDRO GASPAR
DAVICO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar  a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL (conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/7/09 del TSJ) por el término de ley.
Morteros, 18 de abril de 2011. Fdo. José María
Herrán, Juez. Dra. Liliana E. Laimes,
secretaria.

5 días - 8727 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN OSCAR GALINDEZ
y ROSA NELIDA ARIZA en autos caratulados:
Galíndez Esteban Oscar - Ariza Rosa Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1859420/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de agosto de 2010. Secretaría:
Gabriela Pucheta.

5 días - 8726 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BELANDE ENRIQUE PEDRO y
PALACIOS BERTA, en autos caratulados
“Belande Enrique Pedro - Palacios Berta
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2148971/36” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Beltramone, Verónica Carla, Juez. Dra.
Domínguez, Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 8728 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TRUCCHIA
MARÍA AURELIA, en autos caratulados
“Trucchia María Aurelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2148969/36” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Susana de Jorge de
Nole, Juez. Dra. María de las Mercedes Villa,
secretaria.

5 días - 8729 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ERNESTO GUTIERREZ
y FELIPA DIONISIA CATENA en autos
caratulados: Gutiérrez José Ernesto - Catena
Felipa Dionisia - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1810285/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de marzo
de 2011. Secretaría: Trombetta de Games
Beatriz Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 8731 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos “Messina, Felipa Salvadora - Messina,
Josefa Felipa Ramona - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 195621/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JOSEFA FELIPA RAMONA
MESSINA, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 1 de abril
de 2011. Fdo. Patricia Verónica Asrin (Juez).
Elba Haidee Monay de Lattanzi (secretaria).

5 días - 8732 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN MEDINA DNI
8.969.937 y JUAN BAUTISTA CABRAL DNI
6.481.884 en autos caratulados: Medina
Carmen - Cabral Juan Bautista - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2146701/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril de 2011. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María
de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días - 8733 - 6/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría N° 2, a cargo del Dr.
Marcelo Gutiérrez, en autos “Aparicio
Wenceslao Carlos y otra - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 257559) ha dictado
la siguiente resolución: “Río Segundo, 4
de abril de 2011. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
WENCESLAO CARLOS APARICIO, DNI
3.462.828 y ANITA NELLY CAPARROZ, DNI
7.152.035 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Notifíquese. Fdo. Susana
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Martínez Gavier (Juez). Marcelo Gutiérrez
(secretario).

5 días - 8734 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 sucesión
de la Sra. MARQUEZ, MARÍA TERESA en
los autos caratulados “Márquez, María
Teresa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 201118/36 para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de junio de 2009. Fdo. Dra.
Beltramone, Verónica Carla. Juez. Dra.
Domínguez Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 8735 - 6/5/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER.
El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Secretaría
Civil de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO GARCIA para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria. Corral de Bustos –
Ifflinger, 13 de abril de 2011.

5 días – 8417 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de raa.
Nominación – Secretaría a cargo de
Norma S. Weihmuller, de la ciudad de Villa
María en los autos “Calvi o Calvis, José
Urbano – Declaratoria de herederos –
Expte. Letra “C” N° 54 del 15/11/2010”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante JOSÉ
URBANO CALVI o CALVIS, DNI N°
2.888.636, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Norma S.
Weihmuller, secretaria. Villa María, 21 de
marzo de 2010.

5 días – 8438 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría 11, en autos
caratulados “Alamo, Waldo Nicolás –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“A” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante ALAMO, WALDO NICOLÁS, DNI
6.523.887 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonzo, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 9 de
noviembre de 2010.

5 días – 8440 - 6/5/2011 - $ 45

Córdoba, quince (15) de abril de 2011.
Agréguese. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Gómez,
Jorge (M.I. 6.456.876). 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
apercibimientos de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135). Cumpliméntese la
ci tación directa a la coheredera
denunciada ADRIANA HORTENCIA
GÓMEZ CARRIZO (art. 658 del CPC).
Notifíquese a sus efectos a los perso-
nas señaladas en el informe de fs. 45.

Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Fdo. Dr. Fernando Eduardo Rubiolo,
Juez. Dra. María Adel ina Singer
Berrotarán de Martínez, secretaria.
Gómez, Jorge -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 1901653/36"
Juzgado Civi l  y Comercial  de 8ª
Nominación.

5 días - 8476 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Jueza a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de esta ciudad, en los autos
caratulados “Dal Lago Graciano Séptimo”
(Expte. N° D-7-2009), tramitados por ante
la Secretaría del autorizante, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante GRACIANO SÉPTIMO DAL
LAGO, LE N° 6.618.392, para que dentro
del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 10 de noviembre de 2010.

5 días – 8441 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Inst. y 6ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados “Bueno Rafael David y
María Elena Falistocco – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes RAFAEL DAVID
BUENO, DNI N° 6.620.428 y MARIA ELENA
FALISTOCCO, DNI N° 7.794.411, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Gabriela
Aramburu (secretaria). Mariana Martínez
de Alonso (Juez). Río Cuarto, 28 de marzo
de 2011.

5 días – 8442 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña AMELIA IRMA
CESCA, DNI N° 7.772.414 y don
FERNANDO LORENZO BRESSAN, LE N°
2.952.105 en autos caratulados “Cesca
Amelia Irma y Fernando Lorenzo Bressan
– Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“C” N° 73/2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 23 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Carina
Cecilia Sangroniz, secretaria (PLT).
Oficina 13 de diciembre de 2010.

5 días – 8434 - 6/5/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos – Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
JOSE PATRIGNANI y FRANCISCA MIRIANI
en autos caratulados “Patrignani, José y
Francisca Miriani – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “P” N° 04 Año 2011.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días – 8415 - 6/5/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez,
secretaria Dra. Marta Inés Abrila, en los
autos “Pelizzola Ubaldo y Parini Nélida

Isabel – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra P N° 05, Año 2011) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de don
UBALDO PELIZZOLA y de doña NELIDA
ISABEL PARINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en esto au-
tos bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días – 8416 - 6/5/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos – Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
ERNESTO ÁNGEL BOTTA en autos
caratulados “Botta Ernesto Ángel –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“B” N° 08 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. Corral de Bustos, 7
de abril de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días – 8419 - 6/5/2011 - $ 45

CORRA DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Menores y Faltas de
la ciudad de Corral de Bustos, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los Sres. ARMANDO
ENRIQUE BERRA e IRMA ELENA FRITZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de abril
de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días – 8420 - 6/5/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don CHIRINO, GERONIMO
AMBROSIO, doña MUÑOZ, RITA y doña
CHIRINO MIRIAM ROSA, en los autos
“Chirino, Gerónimo Ambrosio, Muñoz
Rita y Chir ino Mir iam Rosa s/
Declaratoria de herederos” para que en
el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 10 de abril de 2011. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 8579 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVERIO
TULIAN, en autos caratulados “Tulián
Silverio - Declaratoria de herederos
(Expte. Letra T N° 09/ Año 2010)” secretaría
N° 2, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 23 de
diciembre de 2010. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria.

5 días - 8540 - 6/5/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Prosecretario: Fournier
Gabriel Mauricio, Juez: Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo, en autos caratulados
“PAREDES, MARÍA DEL HUERTO - Ludueña

Ramón Alejandro - Declaratoria de herederos”
Expte. 1994774/36, 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 5 días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135) Córdoba, 15/4/11.

5 días - 8557 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABEL AMADEO PERALTA, en
los autos caratulados “Peralta, Abel Amadeo
- Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación; para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Camisa
(Juez). Dr. Pablo Scozzari (prosecretario
letrado).

5 días - 8552 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dr. José Antonio Peralta,
en los autos caratulados: “Cocco Vda. De
Mosca María o María Elena - Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “C” N° 11 Año 2011,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante señora MARÍA o
MARÍA ELENA COCCO Vda. de MOSCA, LC
0.938.565, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José An-
tonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura Luque Videla,
secretaria. Río Cuarto, 18 de abril de 2011.

5 días - 8546 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. en los autos
caratulados “Gaspari Omar Andrés y Mirta
Clide Torres - Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “G” N° 3 Año 2011, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos  los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes señores OMAR
ANDRÉS GASPARI, DNI 6.658.934 y MIRTA
CLIDE TORRES, DNI 10.417.566, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez (a.t.)
Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria. Río
Cuarto, 7 de abril de 2011.

5 días - 8547 - 6/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Dra. María Martínez de
Alonso, en los autos caratulados “Zandarin
Oscar - Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “Z” N° 01 Año 2011, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante señor OSCAR
ZANDARIN, LE 6.647.992, para que
dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria. Río Cuarto, 15 de abril de
2011.

5 días - 8548 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, ha dispuesto notificar,
citar y emplazar por el término de veinte días
a los herederos y acreedores de TRINIDAD
JUANA o JUANA TRINIDAD o TRINIDAD
OCHOA para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados “Ochoa Trinidad Juana o Juana
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Trinidad o Trinidad - Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 15 de abril de 2011.

5 días - 8537 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Dra. Graciela C.
de Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de
la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de MODESTO HERMO
PIZARRO para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los au-
tos caratulados “Pizarro Modesto Hermo -
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 23 de
marzo de 2011.

5 días - 8536 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAXIMO
ARNOLDO REUTEMANN en autos
caratulados: Reutemann Máximo Arnoldo
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2157023/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2011.
Prosecretaría: María Soledad Sappia. Juez:
Federico A. Ossola.

5 días – 8340 - 6/5/2011 - $ 45

La Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. 22ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en
autos “Toranzo, Modesto – Declaratoria de
herederos – (Expte. N° 1994716/36)” cita y
emplaza a 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, 31 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Asrin, Patricia
Verónica, Juez. Dr. Monay de Lattanzi,
secretaria.

5 días – 8341 - 6/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Conciliación, 1ª Nom.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO JOSÉ ALONSO y
SARA JUANA FERREYRA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados “Alonso, Antonio José y Sara
Juana Ferreyra – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “A” N° 01 Año 2011)
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 6/4/
2011. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días – 8343 - 6/5/2011 - $ 45

La Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. 38ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en
autos “Mitre, Roberto – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2137265/36)” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
ROBERTO MITRE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2011. Fdo. Dra.
Elbersci, María del Pilar, Juez. Dr. Gómez,
Arturo Rolando, secretario.

5 días – 8344 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGDALENA
PUZZER DE CRAIEVICH en autos

caratulados: Puzzer de Craievich
Magdalena – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2151755/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2011. Secretaría:
Weinhold de Obregón Marta L. Juez: Novak
Aldo Ramón S.

5 días – 8345 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA
EDUARDO CESAR en autos caratulados:
Peralta Eduardo César – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2153290/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril
de 2011. Secretaría: María Virginia Conti.
Juez: Laura Mariela González.

5 días – 8346 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDAURDO
DERMIDIO ORTIZ en autos caratulados:
Ortiz Eduardo Dermidio – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2146936/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de abril
de 2011. Secretaría: Tombetta de Games
Beatriz Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 8347 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES AN-
TONIO y NIEVA ISMAELA DEL ROSARIO o
ISMAELA en autos caratulados: Torres An-
tonio – Nieva Ismaela del Rosario o
Ismaela – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1944564 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de marzo de 2011. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana
Siria.

5 días – 8349 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DAL SANTO ALFREDO en
autos caratulados: Dal Santo Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1937522/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de abril de 2011. Secretaría:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana
de Jorge de Nole.

5 días – 8351 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de
1° Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMOLETTO
GRACIELA ROSA. En autos caratulados:
“Camoletto Graciela Rosa - Declaratoria de

Herederos - Expediente N° 235326”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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: Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.
Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 8338 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de
1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA ALBERTINA
GODI. En autos caratulados: “Godi,
Margarita Albertina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 235323”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 8337 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de
1° Instancia en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUISA MATILDE CUEVAS.
En autos caratulados: “Cuevas, Luisa
Matilde - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 235330”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 8339 - 6/5/2011 - $ 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 JERÓNIMO
VEGLIA. En autos caratulados: “Veglia,
Jerónimo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 656412/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Mariana Ester Molina de Mur. Juez: Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez.

5 días - 8325 - 6/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez
de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, Conc., Fam., Instruc.
Men. y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUISA VILLEGA. En autos
caratulados: “Villega, Luisa - Declaratoria
de Herederos - Expediente V-07-2010”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Martha Inés Abriola. Juez:
Dr. Claudio D. Gómez.

5 días - 8326 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DADIN, MARIA
DOLORES CONSUELO, D.N.I. 686.089. En
autos caratulados: “Dadin, María Dolores
Consuelo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2137971/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
marzo de 2011. Secretaría: Ana Rosa
Guidotti. Juez: Lines, Sylvia Elena.

5 días - 8329 - 6/5/2011 - $ 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 EDELMIRA
FRANCISCA DROVETTA y OMAR JUAN
ZIMMERMANN. En autos caratulados:
“Drovetta Edelmira Francisca y
Zimmermann Omar Juan - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1990983/36”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Marzo de 2011.
Secretaría: Mariana Esther Molina de Mur.
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 8330 - 6/5/2011 - $ 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 LISANDRO
ARMANDO CECCHI, D.N.I. 8.453.703. En
autos caratulados: “Cecchi, Lisandro
Armando - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2145582/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 Marzo de 2011.
Secretaría: Marta L. Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R.S. Novak.

5 días - 8333 - 6/5/2011 - $ 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 ALICIARDI
HÉCTOR LEÓN. En autos caratulados:
“Aliciardi Héctor León - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2146932/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2011. Secretaría:
Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo, Gabriela
Inés.

5 días - 8334 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Santillán Miguel Angel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1670856/36” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ANGEL
SANTILLAN, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento legal. Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado, Juez. Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, secretario.
Córdoba, abril de 2011.

5 días – 8350 - 6/5/2011 - $ 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 SANTILLAN
GUILLERMA MARIA LUISA. En los autos
caratulados: “Santillan, Guillerma María
Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2149461/36”, y a los que
se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
a part i r  de la úl t ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Marzo de 2011. Secretaría: María Alejandra
Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 8336 - 6/5/2011 - $ 45.-


