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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 1° Instancia y 50°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN, BEATRIZ EVA. En autos
caratulados: "Mart in Beatr iz Eva -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1963538/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Dra. María Victoria Ovejero -
Juez: Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri.

5 días - 3154 - 23/3/2011 - $ 45.-

La Jueza de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 38° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretario Dr. Arturo Rolando Gómez, Palacio
de Justicia I, sito en calle Caseros 551, 1°
Piso (pasillo del medio), ciudad de Córdoba.
En los obrados Expte. N° 1711487/36,
caratulados: "Vélez, Eduardo René -
Declaratoria de Herederos". Córdoba, 16 de
marzo de 2010. Proveyendo a fs. 1: Por
presentado, por parte en el carácter
invocado con el domicilio constituido.
Admítase. Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Fecho. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante EDUARDO RENÉ
VELEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL (conforme lo
establecido por el Ac. Legal N° 264 Serie A
de fecha 22/7/09 del TSJ), por el término de
ley. Cumplimente acabadamente el Art. 658
in fine del C.P.C. Notifíquese. Proveyendo a
fs.  13: A méri to de la carta poder
acompañada. Téngase al compareciente, por
presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Al
pto. IV: Estése a lo proveído supra. Fdo.:
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi (Jueza) y
Dr. Arturo Rolando Gómez (Secretario).

5 días - 3199 - 23/3/2011 - $ 76.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Fernando Flores, Secretaría N° 4 a cargo de
la Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
SUSANA BEATRIZ FORCONI para que en el

término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulaos “Forconi Susana
Beatriz – Declaratoria de herederos” Villa
María, 1 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro,
secretaria.

5 días – 3392 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmueller, en autos
caratulados “Zunca de Morra, Florentina
Juana – Testamentario” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.C.)
Notifíquese. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez. Dra. Norma S. Weihmuller, secretaria.

5 días – 3391 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos del Sr. ATILIO ANTONIO
MARTINO, DNI N° 2.960.000, en estos autos
caratulados “Martino, Atil io Antonio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° M-26-
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, 7 de diciembre de 2010. Fdo. José
Antonio Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
secretaria.

5 días- 3410 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 1ª Nom. de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados Peruchin Francisco
Moisés y Brijida y/o Brigida Ana Bridarolli y/o
Brigida Br idarol l i  – Declarator ia de
herederos” cita y emplaza a los acreedores
y a toda persona que se considere con
derecho a los bienes de los causantes don
FRANCISCO MOISES PERUCHINI LE
2.933.311 y doña BRIJIDA y/o BRIGIDA ANA
BRIDAROLLI y/o BRIGIDA BRIDAROLLI DNI
3.417.404 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José Anto-

nio Peralta, Juez. M. Laura Luque Videla,
secretaria. Río Cuarto, 24 de febrero de 2011.

5 días – 3409 - 23/3/2011 -$ 45

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Secretaría a
cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de don BAZAN JUAN LUIS, DNI N° 6.640.703,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Jueza. Dra. Carina Ceci l ia
Sangroniz, secretaria. Oficina 25/2/2011.

5 días – 3408 - 23/3/2011 - $ 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° 07, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de don ALFREDO ALEJANDRO FARIA MI
6.563.960, en autos caratulados “Faria
Alfredo Alejandro – Declarator ia de
herederos” (Expte. F-18-10) 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, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Rolando Oscar Guadagna (PLT)
Natalia Gigena, prosecretaria letrada. Río
Cuarto, 15 de setiembre de 2010.

5 días – 3318 - 23/3/2011 - $ 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 ORTEGA ANA
LURDE, L.E.:  7.798.680. En autos
caratulados: "Ortega Ana Lurde - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Febrero de 2011. Juez: Dra.
María Gabriela Aramburu - Secretaria: Dra.
Mariana Martínez de Alonso.

5 días - 3380 - 23/3/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
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 o bienes dejados
por la causante doña SONIA BEATRIZ LISA,
DNI 16.484.573 en autos caratulados “Lisa
Sonia Beatriz – Declaratoria de herederos –
Letra “L” N° 17 para que dentro del término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley mediante
edictos que se publicarán cinco días en el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del art.
152 del C.P.C. modificado por Ley 9135 del
17/12/03. Río Cuarto, 8 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria.

5 días – 3312 - 23/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los Sres. IDALI FERRIGNO y
SARA BLANCA CORDERO por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “Ferrigno, Idali y Sara
Blanca Cordero – Declaratoria de herederos”
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) Dr.
Gustavo Cattaneo (secretario). Río Segundo,
marzo del 2011.

5 días – 3306 - 23/3/2011 - $ 45

CURA BROCHERO: El Sr. Juez de 1ª Inst.
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
ALBORNOZ o ALBORNOS TIMOTEO y/o
SALAS EULALIA JOSEFINA o JOSEFINA
SALAS en autos caratulados “Albornoz o
Albornos Timoteo y Otro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° A 05 2009, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cura Brochero, 2 de noviembre de 2010.
Juez: Juan Carlos Ligorria. Secretaria: Fanny
Mabel Troncoso.

5 días – 3308 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGELA MARIA PRETE o ANGELA MARÍA
PRETE, Doc. Ident. 0.938.007, en autos
caratulados: “Prete, Angela María o Angela
María – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 06) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
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estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 23 de febrero de 2011. Ariel
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días – 3296 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 NELY CONTRERAS, en autos
caratulados “Contreras Norma Nely –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra “C”
N° 14, año 2011, Sec. 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. San Francisco, 28 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor Peiretti, Juez.
Dra. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

5 días – 3225 - 23/3/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLGA BETTY CAÑAS y de MANUEL
ALFONSO LOLO en autos caratulados
“Cañas Olga Betty – Lolo Manuel Alfonso –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2018443/36 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 tomar participación.
Córdoba 28 de febrero de 2011. Fdo. Sylvia
E. Linares, Juez. Ana Guidotti, secretaria
letrada.

5 días – 3267 - 23/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DOLORES ALMAGRO. En autos
caratulados: “Almagro María Dolores –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1953754/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Lilia E. Lemhofer – Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 3368 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA DORA LATTANZI. En autos
caratulados: “Lattanzi, Dora Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1894280/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Raquel I. Menvielle Sánchez – Juez: Tagle
Victoria María.

5 días – 3369 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO LEONARDO TEYELDIN. En au-
tos caratulados: “Teyeldin Alberto Leonardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
144219”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 18 de Febrero de 2011.
Secretaría: Paula G. Peláez de Ruiz Moreno
– Juez: Andrés Olcese.

5 días – 3370 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TIBURCIA EUSEBIA BENENCIA y/o VENENCIA.
En autos caratulados: “Benencia y/o
Venencia Tiburcia Eusebia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1949597/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Febrero
de 2011. Secretaría: Salort de Orchansky
Gabriela – Juez: Benítez de Baigorri Gabriela.

5 días – 3371 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AZUCENA ELVIRA DEL VALLE PEDRAZA. En
autos caratulados: “Pedraza, Azucena Elvira
del Valle – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1930744/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Licari de Ledesma Clara – Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo E.

5 días – 3372 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUGNONI OSVALDO OSCAR. En autos
caratulados: “Brugnoni, Osvaldo Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
186012”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 29 de Noviembre de 2010.
Secretaría N° 1: Mario Boscatto – Juez:
Andrés Olcese.

5 días – 3373 - 23/3/2011 - $ 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 EDUARDO AGUSTÍN
DUCLOS DNI.  8.009.451. En autos
caratulados: “Duclos, Eduardo Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1872174/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Beatriz María Moran De la
Vega – Juez: Dr. Manuel José Maciel.

5 días – 3374 - 23/3/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única  Nominación en lo Civil y Comercial
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCA CASTAÑEDA.
En autos caratulados: “Castañeda, Francisca
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Córdoba, 21 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Jorge D. Torres – Juez: Pablo
Cabral.

5 días – 3334 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAPIA MARIA DORA – PAJON ó PAJÓN
REGINO FERNANDO. En autos caratulados:
“Tapia, María Dora – Pajon ó Pajón Regino
Fernando – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2037508/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina – Juez: Dr. González Zamar,
Leonardo Casimiro.

5 días – 3333 - 23/3/2011 - $ 45.-

 RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaría N° 9, en autos
caratulados “Fonzar Eligio Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra F
N° 31 Año 2010” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ELIGIO DOMINGO
FONZAR DNI N° 6.635.120 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 22 de febrero
de 2011.

5 días – 3238 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dr. Fernando Flores, Secretaría a cargo de
la Dra. Daniela M. Hochsprung, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante RAÚL AGUSTÍN TARDITTI LE
6.576.178, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados “Tarditti Raúl
Agustín – Declaratoria de herederos” (Expte
Letra “T” N° 42) iniciado el día 22 de octubre
de 2010. Villa María, 21 de febrero de 2011.

5 días – 3252- 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho ala herencia o bienes de la
causante doña MARIA JUSTA PAZ, DNI
4.412.582, en autos caratulados “Paz María
Justa – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 24-P-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, 8 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días – 3234 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil
y Comercia de 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría María Gabriela Aramburu
en los autos caratulados “Miani Roberto –
Declaratoria de herederos” ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho de
los bienes del causante MIANI ROBERTO DNI

N° 6.643.620 para que en el término de veinte
días a contar a partir del último día de
publicación de edicto comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Jueza: Mariana Martínez de Alonso.
Secretaria María Gabriela Aramburu.

5 días – 3233 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. 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 ANTONIO AGUSTÍN VIRGA,
DNI N° 2.967.067, en autos caratulados
“Virga Antonio Agustín – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 11, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Río Cuarto, 21 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria (PLT) Oficina, 7 de
febrero de 2011.

5 días – 3232 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dr.
Diego Avendaño, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN
GERÓNIMO AVALO o AVALOS o RAMÓN
AVALO o AVALOS, DNIN° 2.951.624 y
VENTURA ADELAIDA ALTARMIRANO o
BUENAVENTURA ALTAMIRANO, LC N°
7.788.514, en autos caratulados “Avalo o
Avalos Ramón Gerónimo o Ramón Avalo o
Avalos y Ventura Adelaida Altamirano o
Buenaventura Altamirano – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 37, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Río Cuarto, 19 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr.a Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria letrada. Of. 13/12/2010.

5 días – 3231 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Diego
Avendaño, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CORIA
ANTONIO, ALVAREZ MERCEDES e HIPOLITA
CORIA, MERCEDES LEOPOLDA CORIA o
HIPOLITA MERCEDES CORIA, DNI 7.668.586
en los autos caratulados “Coria Antonio,
Alvarez Mercedes, Hipólita Coria o Mercedes
Leopolda Coria o Hipolita Mercedes Coria –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 94, 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. Córdoba,
24 de noviembre de 2010. Fdo. Prosecretaria
Anabel Valdez M. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero. Of. 6/12/10.

5 días – 3229 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 5, a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante  JUAN CARLOS
CONTI, DNI N° M 6.609.197, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados:
“Conti, Juan Carlos – Declaratoria de
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herederos” (Expte. Letra “C” N° 09, fecha de
inicio: 10 de diciembre de 2010) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario. Río Tercero, 14 de diciembre de
2010.

5 días – 3223 - 23/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS NICASIO HOLOBURDA. En autos
caratulados: “Holoburda Jesús Nicasio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1943752/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Eugenia Martínez – Juez: Rafael
Garzón Molina.

5 días – 3159 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Flia. de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CATALINA
GUGNA y/o CUGNA. En autos caratulados:
“Gugna ó Cugna Catalina – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Febrero de 2011. Secretaría N° 4:
Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 3176 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ JULIANA DEIDAMIA y SUAREZ
ESTEBAN RAMON. En autos caratulados:
“Suárez Juliana Deiadamia y Suárez Esteban
Ramón – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de
Diciembre de 2010. Secretaría N° 6: Dra.
Norma Weihmüller.

5 días – 3177 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARQUEZA JOSEFA ó JOSEFA MARQUESA
ó JOSEFA ORONADO. En autos caratulados:
“Oronado Marqueza Josefa ó Josefa
Marquesa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1917498/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Mirta Irene Morresi –Juez:
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 3167 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVAREZ JUAN JOSE DALMACIO. En au-
tos caratulados: “Alvarez, Juan José
Dalmacio   – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1960619/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Villagran Nilda Estela  – Juez:
Dr. Héctor Daniel Suárez.

5 días – 3157 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELISA ROSA HILDA ALTAMIRANO. En autos
caratulados: “Altamirano, Felisa Rosa Hilda -
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1920429/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot – Juez: Dra. Claudia E. Zalazar.

5 días – 3158 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VATT, JOSÉ NORBERTO. En autos
caratulados: “Vatt ,  José Norberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1145182/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de dic iembre de 2006.
Secretaría: Romero, María Alejandra – Juez:
Ortiz, Héctor Gustavo.

5 días – 3160 - 23/3/2011 - $ 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 FERNANDEZ PEDRO. En autos
caratulados: “Fernández Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1917670/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Diciembre de 2010. Pro-
Secretaría: Dra. Lucila Halac Gordillo – Juez:
Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 3161 - 23/3/2011 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR MANUEL AGUILERA, D.N.I. N°
13.151.162. En autos caratulados: “Aguilera
Víctor Manuel - Declaratoria de Herederos –
S.A.C. N° 1899624/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Weinhold de Obregón Marta
Laura.

5 días – 3163 - 23/3/2011 - $ 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 BULACIO VICTORIO LUIS – LORENZZETTI,
NIDIA DELMA. En autos caratulados: “Bulacio,
Victorio Luis – Lorenzzetti Nidia Delma –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2021170/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra.  Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Dr.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban.

5 días – 3164 - 23/3/2011 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante PICCININI, MARIA
ARCANGELA TERESA para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos “Piccinini, María
Arcángelea Teresa – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 23 Letra “P” y tomar
debida participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez.
Dr. Cattaneo Néstor Gustavo, secretario. Río
Segundo, 15 de febrero de 2011.

5 días – 3542 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. 18 de febrero de 2010. El
Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría N° 4, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALDO ROJO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “Rojo Aldo
– Declaratoria de herederos” Expte. N° 21,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. María Victoria Castellano,
prosecretaria.

5 días – 3546 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Azar,
Nora Cristina, de la ciudad de Córdoba, en
los autos “Páez, Santiago Presfiterio –
Declaratoria de herederos” (Expte 1977643/
36) ci ta 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, cuyo f in
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135) Córdoba, 18/2/2011. Fdo. Orgaz
Gustavo Ricardo, Juez. Azar, Nora Cristina,
secretaria.

5 días – 3520 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PATRICIO HERIBERTO
HEREDIA en autos caratulados Heredia
Patr ic io Heriberto – Declarator ia de
herederos – Expte. N° 1954662/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2011. Prosecretaría: Ovejero María
Victoria. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días - 3521 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Clydesdale, María Eliza-
beth – Declaratoria de herederos” Expte. N°
1776269/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
CLYDESDALE MARÍA ELIZABETH, para que

dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2011. Fdo. Ossola Federico Alejandro,
Juez. Sappia, María Soledad, secretaria.

5 días – 3522 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTAZA KARINA DEL VALLE
en autos caratulados Artaza Karina del Valle
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1695537/36 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 diciembre de 2010.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone

5 días - 3523- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELVA CARLINA MOLINA DE
AMAYA en autos caratulados Molina de
Amaya Elva Carlina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1959842/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2010. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrián

5 días - 3524- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HILARIO JUAN MARQUEZ,
DNI 7.982.757 en autos caratulados
Marquez Hilario Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1977636/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2011. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.
Juez: Juan Carlos Maciel

5 días - 3525- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUEVARA
JOSÉ RICARDO en autos caratulados
“Guevara José Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1997650/36 y a todos
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, onde de febrero de dos mil once.
Secretaría: Fournier Horacio Armando. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 3526 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMONA
PURA ARGÜELLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento, en los autos caratulados
“Argüello Ramona Pura – Declaratoria de
herederos”. Oficina, Villa Dolores, 24 de
febrero de 2011.

5 días – 3301 - 23/3/2011 - $ 45
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El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ RICARDO - BOARINO JUANA. En autos
caratulados: "Diaz Ricardo - Boarino Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1962728/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Febrero de 2011. Secretaría: Dra.
García de Soler Elvira Delia.

5 días - 3203 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMAYA JUAN CARLOS - MEDINA MARIA
AMELIA. En autos caratulados: "Amaya Juan
Carlos - Medina María Amelia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1933189/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Febrero
de 2011. Secretaría: María Virginia Conti  -
Juez: Dra. Laura Mariela Gonzalez.

5 días - 3218 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ DINA BENITA. En autos
caratulados: "Alvarez Dina Benita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2038122/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - 3204 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de  Río Segundo
(Secr. N° 1), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRANADO RODOLFO
GENARO. En autos caratulados: "Granado
Rodolfo Genaro -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 20 de Diciembre de 2010.
Secretaría (Sec. N° 1): Néstor Gustavo
Cattaneo - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días - 3205 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PACHECO LOPEZ VITALIANO y WAYAR
JOSEFINA ESTER. En autos caratulados:
"Wayar Josefina Ester - López Pacheco
Vitaliano - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1897500/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 06 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Fournier Horacio Armando - Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 3206 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO ANA ROSARIO y LUDUEÑA JOSÉ
MARÍA. En autos caratulados: "Cuello Ana
Rosario y Ludueña José María - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1948002/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Elba Monay de
Lattanzi.

5 días - 3207 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEYER RAUL ANDRES y NOCCO NELIDA
IRMA. En autos caratulados: "Meyer Raúl
Andrés y Nocco Nélida - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1958149/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Febrero
de 2011. Secretaría: María de las Mercedes
Villa - Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días - 3208 - 23/3/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María (Secr.
N° 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO CONTRERAS. En
autos caratulados: "Contreras Ricardo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 1 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Paula Andrea Frescotti - Juez:
José Antonio Sartori.

5 días - 3209 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSON DARIO CUDINI.  En autos
caratulados: "Cudini,  Nelson Darío -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1946569/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Morresi Mirta Irene  - Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 3210 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO ANGEL LUJAN DNI. 7979405. En
autos caratulados: "Lujan Alfredo Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2021240/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Febrero de 2011. Secretaría:
Montes de Sappida Ana Eloisa.

5 días - 3211 - 23/3/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 4ª Nom. Sec. N° 8, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS ANÍBAL DUTTO, en
autos caratulados "Dutto Carlos Aníbal -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 11/2/2011.
Pedernera, Elio, Sec..

5 días - 3330 - 23/3/2011 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CANUTO, SEVERINA L.C. N°
2.335.796, en autos caratulados: "Canuto,
Severina - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 22
de febrero de 2011.

5 días - 3328 - 23/3/2011 - $ 45

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 y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CALLARI
ROSARIO OSCAR DNI 4.026.430, en los au-
tos caratulados "Bevilaqua Angela Oneglia y
Rosario Oscar Callari - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación. Río
Cuarto, 30/12/2011. Fdo. Juez: Dra. Sandra
E. Tibaldi, secretario Dr. Elio Pedernera.

5 días - 3326 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la de FERNANDEZ FELIZ
BARTOLO, DNI 6.565.225, en los autos
caratulados "Fernández Félix Bartolo -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 14 de febrero de
2011. Fdo. Juez: Dr. José Antonio Peralta.
Secretaria: Dra. Mariana Andrea Pavón.

5 días - 3325 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Cabassi Elma Elisa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante,
doña CABASSI ELMA ELISA LC N° 6.324.259,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15/2/2011.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Carla
Victoria Mana, secretaria.

5 días - 3324 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 4, en los
autos caratulados "Morales Demetrio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 55,
iniciado el día 8 de noviembre de 2010, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de DEMETRIO MORALES, LE N°
2.912.143, para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 11 de
febrero de 2010. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria.

5 días - 3323 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JUAN
DOMINGO LAZCANO, DNI M 6.635.994 en
estos autos caratulados "Lazcano Juan
Domingo - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 22, 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. Río Cuarto, 22 de febrero de
2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.
Dra. Mariana Andrea Pavón, secretario.

5 días - 3322 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante MOLINA DE GALAN
MARIA GREGORIA o GREGORIA Doc. No
Consta en los autos caratulados "Molina de
Galán María Gregoria o Gregoria Molina de
Galán - Declaratoria de herederos" Expte.
39 M 2008, 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. Fdo. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria. Río Cuarto, 15 de febrero de 2011.

5 días - 3321 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ª Nom. Sec. N° 6, Dra.
Ana Marion Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAPPELLO, HÉCTOR CÉSAR, LE N°
6.646.486, en autos caratulados: "Cappello,
Héctor César - 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 febrero de 2011.

5 días - 3320 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Sec. N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de don JUAN ALFREDO SINARLE DNI
6.633.351, en autos caratulados Sinarle Juan
Alfredo - Declaratoria de herederos, Expte.
Letra S N° 29 con fecha 10 de diciembre de
2010, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de febrero de
2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Anabel Valdez Mercado, prosecretaria
letrada.

5 días - 3319 - 23/3/2011 - $ 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 JOSE ARNALDO PEREZ DNI 2.894.533 Y
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MARIA MAGDALENA BOCCOLINI DE PEREZ
DNI 7.783.106 en autos caratulados Perez
Jose Arnaldo – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 2  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 24 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez – Dra. Ana Maria Baigorria, Sec

5 días – 3446 - 23/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. 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 NIDIA MARIA EMENERCIANA
MONTARCE en autos caratulados Montarce
Nidia María Enerciana - 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, 18 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 3537 - 23/3/2011 -  $ 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 GIANELLO JOSE ANGEL Y
MENDEZ NELIDA CATALINA en autos
caratulados Gianello José Angel – Mendez
Nélida Catalina - 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 ,
marzo. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Dr.
Humberto Ñañez, Sec

5 días – 3538 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de SALVAGNO ROSARIO CATALINA DNI
03.547.502 en autos caratulados Salvagno
Rosario Catalina – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 1 Letra S,  para que en el término
de 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 25  de febrero de
2011. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez –Dr. Elio Pedernera, Sec

5 días – 3447 - 23/3/2011 -  $ 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 HECTOR DANIEL BERTOLI   en
autos caratulados Bertoli Héctor Daniel  -
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 18 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 3440- 23/3/2011 -  $ 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 ENRIQUE IGNACIO IGURI  en
autos caratulados Iguri Enrique Ignacio  -

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,18 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3441- 23/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 MARIA ISABEL CAMISASSA
en autos caratulados  Camisassa Maria Isabel
- 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,18 de
febrero de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 3442- 23/3/2011 -  $ 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 CARLOS CAMISASSA Y ANA
FIORANO en autos caratulados Camisassa
Carlos y Ana Fiorano -Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 10 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,18 de febrero de 2011 Fdo  Dr. Víctor
H. Peiretti, Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Sec.

5 días – 3443 - 23/3/2011 -  $ 45

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 SIXTO MAZZACCO en autos
caratulados Mazzocco Sixto  – 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, 14 de diciembre
de 2010. Fdo. - Dra. Cecilia Maria H. de
Olmedo, Sec

 5 días – 3411 - 23/3/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 JUSTO PASTOR MARIA
GUTIERREZ O JUSTO PASTOR GUTIERREZ
en autos caratulados Guridi Gladys Ruth c/
Sucesión de Justo Pastor Maria Gutiérrez  –
Escrituración -  para que en el término de
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 17 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Maria Victoria Castellano, Sec

 5 días– 3412 - 23/3/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO WASINTON PAUTASSO y JUANA
GALERA CAMPOS. En autos caratulados:
"Pautasso Domingo Wasinton - Calera Cam-
pos Juana  - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1899050/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Agosto de 2010.
Secretaría: Juan Alberto Carezzano - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 3212 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL SERAFIN GARCIA y MARIA DEL
CARMEN CAMINO. En autos caratulados:
"García Miguel Serafín - Camino Maria del
Carmen - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1955771/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. María Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 3214 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 39°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MARTINEZ. En autos
caratulados: "Ortega Ana Maria - Martínez
Mario - Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1698338/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. Guidotti Ana Rosa - Juez:
Dra. Silvia E. Lines.

5 días - 3215 - 23/3/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WALTER RAMON MERLO.
En autos caratulados: "Merlo Walter Ramón -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 10 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 3216 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río II, Sec. N° 1 Dra. Verónica
Stuart, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPADACHINI ANALIA
ADRIANA. En autos caratulados: "Spadachini,
Analia Adriana - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "S" N° 119/2010", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2011. Secretaría: Gustavo Cattaneo  -
Juez: Susana Martínez Gavier.

5 días - 3217 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO GABRIEL DE HAES
D.N.I. 10.954.443. En autos caratulados: "De
Haes Eduardo Gabriel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "D" N° 4 Año
2011", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorr ia - Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.

5 días - 3183 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FRANCISCO ARCE -
D.N.I. N° 3.217.794 e ISOLINA STERINA
MAZILO de ARCE, D.N.I. N° 7.780.956. En
autos caratulados: "Arce Juan Francisco y
Mazoli de Arce Isolina Sterina - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "A" N° 3
Año 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Ana M. Baigorria - Juez: Dr. Rolando
Oscar Guadagna.

5 días - 3182 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MORENO
FELIPE RAUL, en autos caratulados: "Moreno
Felipe Raúl - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 28 de
Diciembre de 2010. Secretaría: María Leonor
Ceballos - Juez: Graciela C. de Traversaro.

5 días - 3181 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Villa Dolores,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERMINA GARCIA. En autos
caratulados: "García, Fermina   - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Febrero de 2011. Secretaría:
María Leonor.

5 días - 3180 - 23/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTIZ JESÚS
FRANCISCO y CASAL NOLBERTA. En autos
caratulados: "Ortiz Jesús Francisco y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 23 de Febrero de 2011.
Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días - 3178 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO. En autos
caratulados: “Rodríguez Luis Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1966533/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, 2 de Febrero de 2011. Secretaría:
Murillo María Eugenia – Juez: Garzón Molina
Rafael.

5 días – 3356 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NOLI, ROBERTO VIRGINIO. En autos
caratulados: “Noli, Roberto Virginio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1940398/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Nora Cristina Azar – Juez:
Gustavo Ricardo Orgaz.

5 días – 3357 - 23/3/2011 - $ 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 SUAREZ, JUAN RAMON – BRACAMONTE,
ELBIA ó ELVIA y/o TOMASA ELBIA ó ELVIA.
En autos caratulados: “Suárez Juan Ramón
– Bracamonte, Elbia ó Elvia y/o Tomasa Elbia
ó Elvia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1906364/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Mirta Morresi.

5 días – 3358 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LINO DE ALBERTI, DNI.
93.157.425. En autos caratulados: “De Alberti
L ino – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 2130431/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Corradini de Cervera – Juez: Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 3359 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CISNERO BLANCA ROSA. En autos
caratulados: “Cisnero Blanca Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1996133/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Pala de Menéndez Ana María –
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 3360 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR RAUL BARAS, GALDYS RAQUEL
SANDEZ y OSCAR SERGIO BARAS. En au-
tos caratulados: “Baras, Oscar Raúl –
Sandez Gladys Raquel – Baras Oscar Sergio
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1857119/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Febrero de 2011. Secretaría:
Montes de Sapía Ana Eloísa – Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días – 3361- 23/3/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María (Sec.
N° 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ROLDÁN y LUISA
REYES CASTRO y/o LUISA CASTRO. En au-
tos caratulados: “Roldán José y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 51”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 30 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Miguel Pedano (Sec. N° 1) – Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 3362 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONCE DE LEON EDUARDO CARLOS. En
autos caratulados: “Ponce de León Eduardo
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1536351/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Febrero de 2011.
Secretaría: Villalba Aquiles Julio – Juez: Yacir
Viviana Siria.

5 días – 3363 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENDOZA de SUAREZ PRIMITIVA ALCIRA. En
autos caratulados: “Mendoza de Suárez
Primitiva Alcira – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1908488/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Febrero de 2011.
Secretaría: Montes de Sappia Eloísa.

5 días – 3366 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ALBERTO CARRANZA. En autos
caratulados: “Carranza, José Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2138527/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Febrero de 2011. Secretaría:
Weinhold de Obregón Marta – Juez: Aldo R.
S. Novak.

5 días – 3367 - 23/3/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 37ª Nom.
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez de
Zanotti, María Beatriz cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante don PABLO EDMUNDO
JUÁREZ en los autos caratulados “Juárez,
Pablo Edmundo – Declaratoria de herederos”

Expte. N° 1672585/36 por el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.
Martínez de Zanotti, María Beatriz, secretaria.
Córdoba, marzo de 2011.

5 días – 3630 - 23/3/2011 - $ 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 o bienes de los
causantes SOSA de MOLINA TOMASA
MERCEDES y MOLINA TOMÁS UBALDO, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
los autos caratulados “Sosa de Molina
Tomasa Mercedes y Molina Tomás Ubaldo –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Selene Carolina
López, prosecretaria.

5 días – 3626 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARZON CHIODI, AGUSTIN
en autos caratulados Garzón Chiodi, Agustín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2130032/36 Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Prosecretaria: Dra. Sappia María
Soledad. Juez: Dr. Ossola Francisco
Alejandro

5 días – 3619 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELIS JULIO ARGENTINO
en autos caratulados Celis, Julio Argentino –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2041122/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Arata de Maymo María G.
Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro

5 días - 3620- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIAS, IDA IRENE en autos
caratulados Mias, Julio – Mias, Ida Irene –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1654402/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de febrero de 2011.
Secretaría: Dra. López Peña de Roldán María
I. Juez: Dra. Mira, Alicia del Carmen.

5 días - 3625- 23/3/2011 - $ 45

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de esta ciudad de Arroyito; Secretaría
a cargo de la Dra. Marcela Palatini, en estos
autos caratulados: “Chiaraviglio Celia Caro-
lina – Declaratoria de herederos” se cita y

emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Sra. CHIARAVIGLIO CELIA CAROLINA para
que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito, 1
de marzo de 2011.

5 días – 3627 - 23/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DUGATTO, DOMINGO en
autos caratulados Dugatto Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 35
Letra “D” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 24 de febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Cattaneo Gustavo. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier.

5 días - 3628- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRECILLA BARDISA,
ANTONIO en autos caratulados Torrecilla
Bardisa, Antonio – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1992753/36 – Cuerpo I y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Gladys Quevedo
de Harris. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 3629- 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DORA ARGENTIAN
FERNÁNDEZ en autos caratulados
Fernández Dora Argentina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1931794/36 – Cuerpo
I 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, 29 de dic iembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nilda Margarita Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni. Juez: Dr.
Guillermo césar Laferreire.

5 días - 3631- 23/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PILLA ALBA o ALBA
ANTONIA en autos caratulados Pilla Alba o
Alba Antonia – Declaratoria de herederos –
Expte. Letra “P” N° 01 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21 de
febrero de 2011. Secretaría: Dr. Cattaneo N.
Gustavo. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días - 3632- 23/3/2011 - $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUZMÁN TOMASA DELIA  en
autos caratulados Guzmán Tomasa Delia  -
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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. Jesús Maria. 14 de
diciembre de 2010 Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dra. Maria A. Sacrafia de
Chalub, Sec

5 días – 3633 - 23/3/2011 -  $ 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 BRAVIN FRANCISCO en autos caratulados
Bravin Francisco   – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 02 marzo de 2011 Fdo. Dra.
Marcela Palatini, Sec.

5 días – 3634 - 23/3/2011 -  $ 45

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 en
autos caratulados Gómez Liliana Nancy –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1755539/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de febrero de
2011.Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez -
Dra. Maria Cristina Alonso de Márquez, Sec

 5 días – 3635 - 23/3/2011 -  $ 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
JUAN CARLOS ROMERO en autos
caratulados Romero Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1953079/36,  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 diciembre de
2010.Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Dra. Martínez de Zanotti Maria B, Sec

 5 días – 3642 - 23/3/2011 -  $ 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
ALTAMIRANO JUANA JOSEFA – BRONDO
FELIX PATRICIO en autos caratulados
Altamirano Juana Josefa – Brondo Felix
Patricio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1960966/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 23 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Marcelo Adrián Villarragut,
Juez - Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela, Sec

 5 días– 3643 - 23/3/2011 -  $ 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
LESCANO o LEZCANO RAMON , CAMPOS
MARIA CNCEPCION. LESCANO o LEZCANO
VICENTE OMAR , LESCANO o LEZCANO ELSA
FLORENTINA  en autos caratulados Lescano

o Lezcano Ramón ,  Campos Maria
Concepción , Lescano o Lezcano Vicente
Omar, Lescano o Lezcano Elsa Florentina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2144639/36,  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, marzo 2011. Fdo.
Dra. Clara Cordeiro Juez - Dr. Ricardo
Monfarrel, Sec

5 días– 3644 - 23/3/2011 -  $ 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 DIDIMO VARELA y ZOILA ANGELICA o
ANGELINA o MARIA ANGELICA o MARIA
ANGELINA de GUARDIA o GUARDIA en au-
tos caratulados Varela Didimo y Otra  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba 02 de marzo
de 2011 Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dra. Veronica Stuart- Sec

5 días– 3645 - 23/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. 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 HEREDIA ELIDA MONICA en
autos caratulados Heredia Elida Monica -
Declaratoria de Herederos- Expte Letra H
Nª23 para que en el término de 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, 14 de diciembre de 2009. Fdo.Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez- Dra. Mariela
Ferrucci,  Sec.

5 días– 3646 - 23/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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
ROBOTTI JUAN LUIS – PETRONA FELISA
CHIABRANDO  en autos caratulados Robotti
Juan Luis - Petrona Felisa Chiabrando –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra R
Nº 08,  para que en el término de 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, 1 de diciembre de 2010.  Fdo.
José Maria Tonelli, Juez – Maria José Gutiérrez
Bustamante, Prosec

5 días– 3647- 23/3/2011 -  $ 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
GUGLIANO SALVADOR en autos caratulados
Gugliano Salvador – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2011952/36,  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 marzo de 2011. Fdo. Dra. Tagle Victoria
Maria, Juez - Dra. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés, Sec

 5 días– 3648 - 23/3/2011 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS ALFREDO CACCHIONE
ó LUIS ALFREDO FERNANDO  CACCHIONE.
En autos caratulados: “Cacchione Mario
Pascual – Kalember - Anibalina Koka,
Cacchione Virginia – Cacchione Luis Alfredo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
515953/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Febrero de 2011. Secretaría:
Gabriela Pucheta.

5 días – 3345 - 23/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA LUISA ORTEGA. En
autos caratulados: “Ortega María Luisa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, Febrero de 2011. Secretaría
N° 2: Dr. Esteban Raúl Angulo.

5 días – 3346 - 23/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO LUIS COLINO y MARIA ROSARIO
RUIZ. En autos caratulados: “Colino Arturo
Luis y otra  – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, Febrero
de 2011. Secretaría N° 01: Dra. Adriana
Sánchez de Marín.

5 días – 3347 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN FOLLI y/o CARMEN TEODORA
FOLLI. En los autos caratulados: “Lussiatti
Francisco Teobaldo – Folli Carmen y/o Folli
Carmen Teodora – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1953359/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Febrero de 2011. Pro-
Secretario: Gabriel Mauricio Fournier.

5 días – 3348 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDO PABLO TAPIA. En autos
caratulados: “Tapia, Bernardo Pablo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1953390/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Abril de 2000. Secretaría:
Dra. Margarita Martínez.

5 días – 3349 - 23/3/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN SEGUNDO BELLINI ó SEGUNDO BELLINI.
En autos caratulados: “Bellini Juan Segundo
ó Segundo – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 4 de Febrero
de 2011. Secretaría: Dr. Nelson Humberto
Ñañez – Juez: Dra. Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días – 3350 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARROS RAMON ARTURO
– D.N.I. N° 7.992.365. En autos caratulados:
“Barros, Ramón Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2130035/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Marzo
de 2011. Secretaría: Montes de Sappi a Ana
Eloisa – Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 3351 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DAMIAN GONZALO VAZQUEZ. En autos
caratulados: “Vázquez Damián Gonzalo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1942527/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Arata de Maymo María Gabriela –
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 3352 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUANA ROMERO y FERMIN PERALTA. En
autos caratulados: “Romero Juana y Peralta
Fermín – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 140309”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 4 de Octubre de 2010.
Secretaría: Paula G. Peláez de Ruiz Moreno
– Juez: Andrés Olcese.

5 días – 3353 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL MAURICIO CARO. En autos
caratulados: “Caro Rafael Mauricio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2021167/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Febrero de 2011. Secretaría:
Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel Inés  –
Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 3354 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
BROCCA OSCAR. En autos caratulados:
“Brocca Oscar – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2018475/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Febrero de 2011.
Secretaría: M. Cristina Alonso de Márquez –
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 3355 - 23/3/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO TRÁNSITO BAZAN en autos
caratulados “Bazan Domingo Tránsito –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2136123/36 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 tomar
participación. Córdoba, 25 de febrero de
2011. Fdo. Laura Mariela González, Juez.
María Virginia Conti, secretaria.

5 días – 3268 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
PONTE EUGENIO y MARIA BUSSI o BUZZI –
Declaratoria de herederos para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
José María Tonelli, Juez. Bonichelli, sec.

5 días – 3293 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de don VIKTOR KURSOV, DNI
N° 94.112.965 en los autos caratulados
“Kursov Viktor – Declaratoria de herederos”
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría N° 5, Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días – 3227 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de doña AGUSTINA MÓNICA
GONZÁLEZ DNI N° 1.573.623 en los autos
caratulados “González Agustina Mónica –
Declaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 4, Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días – 3228 - 23/3/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Faltas
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO CARBALLO DNI N° 6.642.064, en
autos caratulados “Carballo, Pedro s/
Declaratoria de herederos” Expte. Letra C
N° Año 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. Huinca
Renancó, 15 de febrero de 2011. Dra. Nora
G.Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días – 3245 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia, 4ª Nom. de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en autos caratulados “Almada
Francisco – Pedernera Josefa o Ramona
Josefa – Declaratoria de herederos” (Expte.
“A” N° 23, Año 2010) cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO ALMADA y de la Sra. JOSEFA o
RAMONMA JOSEFA PEDERNERA, por el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría N° 8, Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz. Villa María, 21 de febrero de
2011.

5 días – 3244 - 23/3/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO RAMÓN MARTINEZ en autos
caratulados: “Martínez, pedro y Margarita
Mansil la o Casti l lo s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “M” N°  Año 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. Huinca
Renancó, 15 de febrero de 2011. Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días – 3246 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia, 4ª Nom. de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en autos caratulados “Giuliano
Constancio Luis – Declaratoria de herederos”
(Expte. “A” N° 23 año 2010) cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONSTANCIO LUIS GIULIANO, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 8, Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz. Villa María, 21 de febrero de 2011.

5 días – 3247 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, en autos
caratulados “Almada Víctor Esteban –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” N°
19 Año 2010) cita y emplaza a herederos y
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR
ESTEBAN ALMADA, por el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 8 Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz. Villa María, 21 de febrero de 2011.

5 días – 3250 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ, 24 de febrero de 2011.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de

Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. BRAVO MIGUEL ANGEL en los autos
caratulados “Bravo Miguel  Angel –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B”
N° 05/2011) por el término de veinte días
desde la úl t ima publ icación bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juzg. Prov.
1° Inst. 2ª Nom. en lo C.C.C. y Flia. Marcos
Juárez, Fdo. Domingo E. Valgañon, Juez.
María de los A. Rabanal, secretaria.

5 días – 3248 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores;
en autos caratulados “Tisera, María Irma –
Declaratoria de herederos (Letra T, N° 61/
20, iniciado el 26 de octubre de 2010)” cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARIA IRMA TISERA y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de la causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 4, Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa María,
29 de diciembre de 2010.

5 días – 3251 - 23/3/2011 - $ 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 LASALLE
ADELA en autos caratulados Lasalle Adela -
Declaratoria de Herederos-Expte 193656,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Carlos
Paz 22 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Sec

5 días – 3649 - 23/3/2011 -  $ 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
MOYANO NICOLAS OSCAR en autos
caratulados Moyano Nicolás Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1945529/36,  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. Asrin Patricia Verónica, Juez - Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec

 5 días– 3650 - 23/3/2011 -  $ 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 VEGA CARLOS EDUARDO en
autos caratulados Vega Carlos Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 02
LETRA V  para que en el término de 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 , 19 de febrero de
2010. Fdo Dra. Cristina Coste, Juez - Dra.
Nora C. Palladino, Sec

5 días – 3651 - 23/3/2011 -  $ 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
MANSILLA NOEMÍ DEL VALLE  en autos
caratulados Mansilla Noemí del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2136144/36,  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 febrero de
2011. Fdo. Dr. Falco Guillermo, Juez - Dra.
Vargas Maria Virginia, Sec

 5 días – 3652 - 23/3/2011 -  $ 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 en
autos caratulados Atencio Liliana del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1862367/36,  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. Agnolon , Prosec Letrada- Dr.
Leonardo C. González Zamar, Sec

 5 días– 3653 - 23/3/2011 -  $ 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
SÁNCHEZ MARIA MERCEDES en autos
caratulados Sánchez Maria Mercedes –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2138089/36,  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. Dr. Suárez Héctor Daniel, Juez - Dr.
Villagran Nilda Estela, Sec

 5 días – 3654 - 23/3/2011 -  $ 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
ROSARIO BENITO ANTONUCCI en autos
caratulados Antonacci Rosario Benito –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2017996/36, 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, 1 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr.
Paola Natalia Origlia , Prosec

 5 días– 3655 - 23/3/2011 -  $ 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
CARAN HUGO ANTOLIN DNI 5.627.404 en
autos caratulados Caran Hugo Antolin –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1911289/36,  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, 3 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris, Sec

5 días– 3657 - 23/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
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MARIA LUISA ACEVEDO en autos caratulados
Acevedo Maria Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2142538/36,  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 marzo de 2011.  Fdo. Dr. Eduardo B.
Bruera, Juez - Dr. Juan Alberto Carezzano,
Sec

 5 días– 3658 - 23/3/2011 -  $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. y de esta ciudad,
Sec. de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
cita y emplaza por el término de veinte días,
a partir de la última publicación, a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
PEDRO HÉCTOR ARCE, para que
comparezcan a estar a derecho, en los au-
tos caratulados “Arce, Pedro Héctor –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “A”
N° 27/10 bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosecretario, marzo de 2011.

5 días – 3725 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 3, de la ciudad de Bell Ville, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
ala sucesión de PICCA LIDIA TERESITA, en
los autos caratulados “Picca Lidia Teresita
s/Declaratoria de herederos” Expte. 31-P-
2010, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 22 de febrero de 2011. Fdo. Dr.

Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario Maujo,
secretario.

5 días – 3726 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 ELISA SELLEZ en los autos
caratulados “Sellez, Elisa – Declaratoria de
herederos” (Expte. “S” 2010 Sec. 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: Fdo. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Hernán
Carranza, prosecretario. Bell Ville, febrero
de 2011.

5 días – 3727 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Sec. N° 3, de a ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. LINA ROSA NATER, en autos caratulados
“Nater,  Lina Rosa – Declarator ia de
herederos” (Expte. N° 05/10) por 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. Bell Ville, 10 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Galo Copello, Juez. Dr. Mario
A. Maujo, secretario.

5 días – 3728 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

MIGUEL ANGEL RAMIREZ en autos
caratulados “Ramírez Miguel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. R-36-
2010 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 (Bell Ville,
23 de febrero de 2011) Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. María Belén Marcos,
prosecretaria.

5 días - 3729 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO MARCELINO SAVORETTI en los
autos caratulados “Savoretti, Roberto
Marcelino – Declaratoria de herederos” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación; bajo apercibimientos de
ley. Dr. Mario A. Maujo, secretario. Bell Ville,
24 de febrero de 2011.

5 días – 3724 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
N° 3 a cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “SILVERA, BARTOLO RAMÓN –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra “S”
N° 28/10 – 10/9/10) Fdo. Dr. Mario A Maujo,
secretario. Galo E. Copello, Juez. Bell Ville, 7
de diciembre de 2010.

5 días – 3744 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, ci ta y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL ESBERTO BARRIOS en autos
caratulados “Barr ios Raúl Esberto –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 112-B-
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, 24 de febrero de 2011. Fdo. Juez: Dr.
Víctor Miguel Cemborain. Secretaria: Dos Dra.
Liliana Miret de Saule.

5 días – 3745 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MÁXIMO
FELICIANO FERREYRA y MARÍA ORFILIA
PAEZ, en los autos caratulados “Ferreyra,
Máximo Feliciano y Páez, María Orfilia –
Declaratoria de herederos” (Expte. “F” N° 13
– 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.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosecretario. Bell Ville, febrero
de 2011.

5 días – 3746 - 23/3/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de JUANA ELISA
PERALTA, L.C. 7.781.508 y SILVANO
GALARZE, L.E. 2.962.921. En autos
caratulados: "Peralta, Juana Elisa y Silvano
Galarze - Declaratoria de Herederos -
Expediente "P" N° 03", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 24 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Martín Lorio - Juez: Dr.
Rolando Guadagna.

5 días - 3559 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MERCEDES EMILIA
FERNANDEZ, D.N.I. 7.792.489. En autos
caratulados: "Hoffmann Gerhard Federico
y Maria Mercedes Emilia Fernández -
Declaratoria de Herederos - Expediente
"H"-02-1990", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
Febrero de 2011. Secretaría N° 2: Laura
Luque Videla - Juez: Dr. José A. Peralta.

5 días - 3560 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARMEN
DALMA RODRIGUEZ, D.N.I: 7.792.328. En
autos caratulados: "Hoffmann Werner
Wilhelm y Carmen Dalma Rodríguez -
Declaratoria de Herederos - Expediente "H-
3-1985", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de Febrero de 2011. Secretaría:
M. Andrea Pavón - Juez: Dr. José Antonio
Peralta.

5 días - 3558 - 23/3/2011 - $ 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 REYNA RAFAEL,
D.N.I. 6.639.474. En autos caratulados:
"Reyna Rafael - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26/10/10.
Secretaría N° 12: Dra. Gabriela Aramburu -
Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.

5 días - 3557 - 23/3/2011 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CRUZ
BERRETTAROSSA LOPEZ. En autos
caratulados: "Berrettarossa Juan Cruz -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 4 de Febrero de 2011. Secretaría:
Fanny Mabel Troncoso - Juez: Dr. Juan Carlos
Ligorria.

5 días - 3582 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1° Instancia y Competencia Múltiple de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSARIO
RODOLFO ó RODOLFO ROSARIO GIMENEZ.
En autos caratulados: "Giménez, Rosario
Rodolfo ó Giménez Rodolfo Rosario -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 25 de Febrero de 2011.
Secretaría: Fanny Mabel Troncoso - Juez:
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.

5 días - 3565 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LARDONE,
ALBERTO JUAN, D.N.I. N° 6-632.663. En au-
tos caratulados: "Lardone Alberto Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente "L
14/2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaría: Anabel Valdez Mercado - Juez:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero.

5 días - 3564 - 23/3/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BURDISSO MARIA. En autos
caratulados: "Burdisso Maria - Declaratoria
de Herederos - Expediente "B" N° 8/2011", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Febrero de 2011. Secretaría: María de los
Angeles Rabanal.

5 días - 3566 - 23/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 1 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO NEGRO a comparecer en los autos
caratulados “Negro Pedro – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 4
de marzo de 2011.

5 días – 3704 - 23/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO ADRIAN BIANCHI
ó EDUARDO ADRIÁN BIANCHI. En autos
caratulados: "Bianchi Eduardo Adrián -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
93, Letra "B" Año 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 17  de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Marcela C. Segovia. Juez: Raúl
Oscar Arrazola.

5 días - 3567 - 23/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la 5ª
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Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría N° 6, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don GERMÁN
RAMÓN GALLEGOS, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos “Germán Ramón
Gallegos – Declaratoria de herederos” y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
16 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn, Jueza. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días – 3703 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIA TERESA
RIZZOLI   LC N° 7.678.508, en autos
caratulados “Rizzol i  Lucía Teresa –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “R”
N° 40 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante para que
comparezcan a estar a tomar participación,
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 13 de
octubre de 2010. Juez: Dr. Ariel Macagno.
Secretaria Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días – 3707 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civi l  y Comercial  3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.) Dra. Analía
G. de Imahorn, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANRÉS ERNESTO
PUCHETTA y VICTORIA MORENO por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los presentes autos caratulados “Puchetta;
Andrés Ernesto y Victor ia Moreno –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.)
Dra. María G. Bussano de Ravera, secretaria.
Oficina, 25 de febrero de 2011.

5 días - 3705 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial, San Francisco, Cba.
Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de AMADO ANGEL CAGLIERO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Cagliero Amado Angel – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Oficina
1° de marzo de 2011.

5 días – 3708 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 4ª Nom. 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 don MAGNONI
ELZER  ADAMO, en autos caratulados
“Magnoni Elzer Adamo – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “M” N° 35) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
febrero de 2011. Dr. Galo E. Copello, Juez.
Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 3716 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 1
en los autos caratulados “Díaz Ricardo –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a

los herederos y acreedores del causante
RICARDO DIAZ para que dentro del término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part icipación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 3 de febrero
de 2011. Dr. Víctor Cemborain, Juez. Dr.
Hernán Carranza, prosecretario.

5 días – 3717 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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
AGUILAR JUAN ALBERTO en autos
caratulados “Agui lar  Juan Alberto –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” 24/
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, 27 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor
E. Cemborain, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
G., secretaria.

5 días – 3718 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. 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 herencia de
CERVIGNI INO IDO SANTINO, en autos
caratulados 2Cervigni Ino Ido Santino –
Declaratoria de herederos” (Expte. “C” 159/
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. Bell Ville,
23 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario Maujo, secretario.

5 días – 3720 - 23/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial 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 BERNARDO
HEREDIA en autos caratulados “Heredia,
Bernardo – Declaratoria de herederos”
(Expte. H/06/2010), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 1 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A.
Maujo, secretario.

5 días – 3721 - 23/3/2011- $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
SANTIAGO o SANTIAGO VALERIO
CARRANZA y/o MUNDETA BULIK o BULLIK
en autos caratulados “Carranza, Santiago
Valerio y Mundeta Bulik – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 2 de marzo de 2011. Fdo. Dra.
Martínez Gavier, Juez. Dr. Gustavo Cattaneo,
secretario.

5 días – 3816 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO LEONARDO CUFRE
en autos caratulados Cufre Ernesto
Leonardo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1616637/36 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, marzo de
2010. Secretaría Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días – 3819 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y
acreedores de doña NATALINA ADELIA
FOLENTI o FOLLENTI bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 2 de marzo de 2011.

5 días - 3826 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 del Sr. DEL
FABRO, LUIS NORBERTO en los autos
caratulados: “Del Fabro, Luis Norberto –
Declaratoria de herederos” Expte. 1967593/
36 – Cuerpo 1, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2011. Fdo. Dr. Sueldo, Juan Manuel (Juez).
Quevedo de Harr is,  Justa Gladys,
(Secretaria).

5 días – 3821 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELBA ROSA GONZALEZ en
autos caratulados González Elba Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1443890/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de febrero de 2011.
Secretaría Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 3822 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HILDA BENITA CEBALLOS
en autos caratulados Ceballos Hilda Benita –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1980554/36 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 Pucheta de Tiengo Gabriela María.
Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 3823 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y
acreedores de doña MARIA EUFRASIA y/o
EUFRACIA ALEMANNO bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 25 de febrero de 2011.

5 días - 3824 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLMOS, RAÚL CELSO y
MALDONADO, ROSARIO RITA o RITA

ROSARIO, en autos caratulados “Olmos Raúl
Celso y otra – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “O” N° 32, Año 2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, veintidós de febrero de 2011. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañón. Juez: Dra.
María de los Ángeles Rabanal, secretaria.

5 días – 3820 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y
acreedores de doña NEVILDA SUSANA
NIETOS bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 3 de diciembre de 2010.

5 días - 3825 - 23/3/2011 - $ 45

JESUS MARIA -  El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. 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 LOPEZ NATIVIDAD, en los
autos caratulados “LOPEZ NATIVIDAD –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Jesús María, 3 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Juez -
Dr. Jose A. Sartori, secretario.

5 días – 3827 - 23/3/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURELIA MORENO y/o AURELIA MORENO de
GARCÍA y/o AURELIA DE JESÚS MORENO en
los autos caratulados: “Moreno Aurelia de
Jesús – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Dra. María Elvira Casal, secretaria.
Deán Funes 2 de marzo de 2011.

5 días – 3828 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° Cinco
(5), en los autos caratulados "Arri Lucrecia
Ramona y otro - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "A" N° 1), cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante LUCRECIA RAMONA
ARRI, LC N° 2.481.899 y LUIS LIRIA LE N°
6.356.638 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
3 de marzo de 2011. Juez: Dr. Ariel Macagno.
Secretario: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días - 3788 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
MARIA FANLOO Doc. de Ident. 2.792.262 y
CARMEN PILAR SANABRIA DNI 4.936.203.
En los autos caratulados "Fanloo Eduardo
María y Carmen Pilar Sanabria - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "I" N° 40) iniciado
el 12 de octubre del 2010) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de marzo
de 2011. Juez: Ariel A.G. Macagno, Secretaría
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N° 4 (cuatro) Dra. Sulma S. Scagnetti de Co-
ria.

5 días - 3787 - 23/3/2011 -$ 45

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° cinco
(5) en los autos caratulados "Rivera María
Victoria y otro - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "R" N° 1)" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MARIA VICTORIA
RIVERA, CI N° 0.774.763 y LUIS FERMIN ARRI,
MI N° 2.873.461 para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 21 de marzo de 2011. Juez: Dr. Ariel
Macagno, Secretario: Dr. Juan Carlos
Vilches.

5 días- 3786 - 23/3/2011 -$ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría a cargo de
María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados "Paglione, Pedro Pablo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PAGLIONE, PEDRO PABLO DNI 6.619.708,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 3 de marzo de 2011.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Jueza.
María Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 3768 - 23/3/2011 -$ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante Sra. GIUDICE MARIA
GRACIELA, DNI 4.870.370 en estos autos
caratulados "Giudice María Graciela -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veite días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
3 de marzo de 2011.

5 días - 3769 - 23/3/2011 - $ 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 la herencia de ANNA GOY en
autos caratulados "Goy Anna - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "D" N° 56, año
2010) 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. Corral de
Bustos - Ifflinger, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días - 3741 - 23/3/2011 - $ 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 la herencia de DANIEL DI
BENEDETTO en autos caratulados "Di
Benedetto,  Daniel  -  Declarator ia de
herederos" (Expte. Letra "D" N° 01, año 2011)
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. Corral de
Bustos - Ifflinger, 21 de febrero de 2011. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días - 3742 - 23/3/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez del Juzgado Civil y Comercial, Flia.
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de Sra. MARINA o MARIA BIANCHI
en autos caratulados "Echevarría Joaquín
y Marina o María Bianchi - Declaratoria de
herederos" (Expte. "E" N° 07/2010) 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. Corral de
Bustos - Ifflinger, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días - 3749 - 23/3/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría Unica, en au-
tos caratulados "Benavídez Delfina Elva -
Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1922213/36) cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. DELFINA
ELVA BENAVIDEZ, para que en el término
de veinte días siguientes a la últ ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
octubre de 2010. Fdo. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Mir ta I rene Morresi ,
secretaria.

5 días - 3753 - 23/3/2011 - s/c

VILLA MARIA, a los veintidós días del mes
de diciembre de dos mil diez, el Sr. Juez
de 1ª Inst. 3ª Nom. en lo Civil, Comercial y
de Familia de esta ciudad, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho ala sucesión de ELVIO
AMADO DAVILA DI N° 6.475.701 y ROSA
FRIDA TOHOMAS MI N° 0.738.085 para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados “Dávila Elvio Amado
y Tohomas Rosa Frida – Declaratoria de
herederos” (Expte. “D” N° 03/19 iniciados
el 15/3/2010 y 14/9/2010) secretaría
número seis a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller.

5 días – 3793 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  de  COSTA TERESA
ERNESTINA y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “Costa, Teresa Ernestina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1960926/36” Córdoba, 4 de marzo de 2011.
Dra .  V i l l a  Mar ía  de  las  Mercedes ,
secretaria.

5 días – 3807 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PLATIA JORGE DANIEL
en autos caratulados Platia Jorge Daniel –

Declaratoria de herederos – Expte. N°
2133759/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
febrero de 2011.  Secretar ía  Let ic ia
Corradini de Cervera. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días – 3808 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUZZI LUIS MARIO en
autos caratulados Aguzzi Luis Mario –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2130511/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de febrero de 2011.
Secretaría Irene Bueno de Rinaldi. Juez:
Marta González de Quero.

5 días – 3809 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA MERCEDES CELINA en
autos caratulados Vera Mercedes Celina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1969285/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de febrero de 2011.
Secretaría María de las Mercedes Villa. Juez:
Susana de Jorge de Nole.

5 días – 3810 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FURMAN GOLDA en autos
caratulados Furman Golda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2133648/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de marzo
de 2011. Secretaría Ana Guidotti. Juez: Sylvia
E. Lines.

5 días – 3811 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ACOSTA MAGDALENA
RAMONA o RAMONA MAGDALENA en autos
caratulados Acosta Magdalena Ramona o
Ramona Magdalena – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1464451/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo
de 2010. Secretaría García de Soler Elvira
Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 3812 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ANGEL CORONEL
en autos caratulados Coronel Miguel Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1991001/36 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 Martínez de Zanotti María Beatriz.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 3813 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO RAIMONDO y FURBIA MARÍA DEVIGE
SARACHINI o FURBIA M.D. SARACHINI en
autos caratulados Raimondo Pedro y Furbia
María Devige Sarachini o Furbia M.D.
Sarachini – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 50 Letra 2R” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de
febrero de 2011. Secretaría Número 4 Sulma
S. Scagnetti de Coria. Juez: Ariel A. G.
Macagno.

5 días – 3814 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Dra. Rita
Fraire de Barbero, secretaría a cargo de Di-
ego Avendaño, en los autos caratulados
“Fernández Manuel – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 21 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MANUEL FERNÁNDEZ LE 6.625.172 para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 17 de diciembre de
2010. Rita Fraire de Barbero, Juez. Anabel
Valdez Mercado, prosecretaria. Of. 7/12/10.

5 días – 3815 -  23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los Sres. CELIA ESTELA CABALLERO y EDEN
JUAN MARCHISONE en los autos caratulados
“Caballero Celia Estela – Marchisone Eden
Juan – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2136221/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de febrero de 2011 Fdo. Dra.
Gabriela Pucheta, secretaria.

5 días – 3904 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMAN, JUAN CARLOS en
autos caratulados Roman, Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1916115/36 – Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
setiembre de 2010. Secretaría Dra. Elba
Monay de Lattanzi, Juez. Dra. Patricia
Verónica Asrin.

5 días - 3905 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANTOS SANTIAGO
VISINTIN LE N° 2.506.692 en autos
caratulados Visintin Santos Santiago –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1980667/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de febrero de 2011.
Secretaría Dra. Mariana Ester Molina de Mur.
Juez: Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez.

5 días - 3906 - 23/3/2011 - $ 45

COSQUIN. 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 Gaitán Tomás Rubén en au-
tos caratulados Gaitán Tomás Rubén –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 01 –
Letra “G” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 25 de febrero de 2011.
Secretaría Dra. Nora C. Palladino. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 3907 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, en los autos caratulados
“Ardovino Bernardo y Pascuala Tránsito o
Tranci to Mart ínez – Declarator ia de
herederos” cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
BERNARDO ARDOVINO y PASCUALA
TRANSITO o TRANCITO MARTINEZ, para que
en el término de veinte(20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación
de edictos a realizarse en el BOLETIN
OFICIAL art. 152 del CPCC reformado por el
término de ley 9135. Fdo. Dr. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María
Soledad Fernández, prosecretaria. Oficina,
15 de diciembre de 2010.

5 días – 3908 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERMIDA, MARIA AMELIA
en autos caratulados Hermida María Amelia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1961530/36 – Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 febrero
de 2011. Secretaría Dra. Guidotti, Ana Rosa.
Juez: Dra. Lines, Sylvia Elena.

5 días - 3909 - 23/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Inst. y 4ª Nom.
de la ciudad de Villa María, Cba. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR UGO ACQUESTA, DNI 6.586.324 para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos “Acquesta Héctor Ugo –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” N°
30, año 2010) tramitados ante la Secretaría
N° 7, Villa María, 1 de marzo de 2011.

5 días - 3910 - 23/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia Secretaría
N° 5 de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos del causante JUAN,
HORACIO LE N° 6.201.907 y a todos los que

se creyeren con derecho a la sucesión del
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “Juan, Horacio – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “J” de fecha de inicio
21 de febrero de 2011) Fdo. Dr. Ariel A.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario.

5 días – 3911 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESPINOSA o ESPINOZA,
YOLANDA ARGENTINA en autos caratulados
Espinosa o Espinoza, Yolanda Argentina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1899662/36 – Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 febrero
de 2011. Secretaría Dra. Ana Guidotti, Juez.
Dra. Sylvia Elena Lines.

5 días - 3912 - 23/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASTALDI JUAN - SUPERTINO
LETICIA TERESA en autos caratulados
Gastaldi Juan - Supertino, Leticia Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1949027/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de marzo de 2011. Secretaría
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro
Clara María.

5 días - 3913 - 23/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMERICO EMETERIO COT. En
autos caratulados: “Cot, Américo Emeterio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
58 Letra “C” año 2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 7 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Carlos Enrique Nolter – Juez: Raúl
Oscar Arrazola.

5 días – 3568 - 23/3/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO ENRIQUE
PIEMONTESI. En autos caratulados:
“Piemontesi, Norberto Enrique – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 23 Letra “P”
año 2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 7 de Febrero de 2011. Pro-Secretaría:
Carlos Enrique Nolter – Juez: Raúl Oscar
Arrazola.

5 días – 3569 - 23/3/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA PONTIERI y de ISMAEL
CARLOS TERZAGHI. En autos caratulados:

“Pontieri, María y otro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2 Letra “P” año
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25 de
Febrero de 2011. Pro-Secretaría: Carlos
Enrique Nolter – Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días – 3570 - 23/3/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAIME CABRERA. En autos
caratulados: “Cabrera Jaime – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 60 Letra “C”
año 2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 1° de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Carlos Enrique Nolter – Juez: Raúl
Oscar Arrazola.

5 días – 3571 - 23/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SPILA RAÚL ALBERTO. En autos
caratulados: “Spila Raúl Alberto – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 1° de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Silvia Raquel Lavarda – Juez: Dr. Víctor
Hugo Peiretti.

5 días – 3591 - 23/3/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINOTTI JUAN JOSÉ . En autos
caratulados: “Martinotti Juan José  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 25 de Febrero de 2011.
Secretaría: María G. Bussano de Ravera.

5 días – 3592 - 23/3/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de IGNACIO
JOSÉ SAGARSASÚ. En autos caratulados:
“Sagarsasú Ygnacio José   – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 4 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
María Soledad Fernández.

5 días – 3601 - 23/3/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Laboulaye,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENE ALDO
TAVELLA. En autos caratulados: “Tavella,
Rene Aldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “T” N° 02 año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 28 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.

5 días – 3547 - 23/3/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Laboulaye,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
MARGARITA CAÑETE. En autos caratulados:
“Cañete Teresa Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C” N° 01 año
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 23 de
Febrero de 2011. Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.

5 días – 3547 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO- El señor Juez de 1° Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR
ALFREDO MARTINO, L.E. 6.629.235. En au-
tos caratulados: “Martino, Oscar Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
M-68-10”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 1 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Dra. Anabel Valdez Mercado. Dra. Rita V.
Barbero de Fraire, Juez.

5 días – 3550 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA SUSANA PEYRANO, D.N.I. N°
7.306.452. En autos caratulados: "Peyrano,
Nélida Susana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2012054/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Marzo de 2011. Secretaría: Dra.
Nélida Roque Schaefer de Pérez Lanzeni -
Juez: Dr. Guillermo Laferriere.

5 días - 3681 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTO ó BUSTOS BERNARDINO RAUL. En
autos caratulados: "Busto ó Bustos Bernar-
dino Raúl - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1953140/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Noviembre de 2010.
Secretaría: María Eugenia Martínez - Juez:
Alicia Mira.

5 días - 3678 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA MUDALAL ASSE. En autos
caratulados: "Asse Luisa Mudalal  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1701344/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Miriam Pucheta Barros - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 3679 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARATA, HECTOR ROGELIO - FODDE, ASUNTA
IRMA. En autos caratulados: "Arata, Héctor
Rogelio - Fodde Asunta Irma  - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1937759/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Juan
Alberto Carezzano - Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días - 3680 - 23/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la 7° Circ.
Judicial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLDI SOLITARIO y HEREDIA
IRMA MARGARITA. En autos caratulados:
"Soldi Solitario y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 16 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Ana Rosa Zeller de Konicoff -
Juez: Fernando Aguado.

5 días - 3682 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YOLANDA ADELA LOPEZ y LEIVA RAMÓN
ARTURO. En autos caratulados: "López,
Yolanda Adela - Leiva Ramón Arturo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2041265/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dra. Beatriz María Morán de la Vega - Juez:
Dr. Manuel José Maciel.

5 días - 3683 - 23/3/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPA NELIDA SAEZ. En autos caratulados:
"Sáez Felipa Nélida - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 23 de Febrero de 2011. Secretaría
N° 1: Alejandro Daniel Reyes - Juez: Graciela
María Vigilanti.

5 días - 3684 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GACHON JOSE DOMINGO y FUNES EMELDA
ODILIA. En autos caratulados: "Gachon José
Domingo - Funes Emelda Odilia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 855304/36", y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Febrero
de 2011. Secretaría: Montes de Sappia Ana
Eloisa - Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 3685 - 23/3/2011 - $ 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 COOKE JOSÉ ALBETO L.E.
6.479.047. En autos caratulados: "Cooke
José Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1967546/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Febrero de 2011.
Secretaría: Ana Rosa Guidotti - Juez: Sylvia
Elena Lines.

5 días - 3686 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORNEJO JUAN REYES y PEREYRA ALONSA
IMELDA. En autos caratulados: "Cornejo Juan
Reyes - Pereyra Alonsa Imelda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1989631/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Febrero
de 2011. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica .

5 días - 3687 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADRIANA ROSA TEBES y
ANDRES DELFIN FLORES. En autos
caratulados: "Tebes Adriana Rosa y Andrés
Delfín Flores - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1942523/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Domínguez, Viviana Marisa
- Juez: Dra. Beltramone, Verónica Carla.

5 días - 3527 - 23/3/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZO
JUSTINIANO VILLAGRA. En autos
caratulados: "Vi l lagra Lorenzo J.  -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 21 de Febrero de 2011.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes - Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 3528 - 23/3/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADRIO FRAN-
CISCO AMATEIS. En autos caratulados:
"Amateis Adr io F.  -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 21 de Febrero de 2011. Secretaría:
Alejandro Daniel Reyes - Juez: Graciela María
Vigilanti.

5 días - 3529 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERNAU LUIS AURELIO. En autos
caratulados: "Pernau Luis Aurel io -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2047907/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2011. Secretaría:
Jorge A. Arevalo - Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 3530 - 23/3/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR JOSÉ RIBAS. En au-
tos caratulados: "Ribas, Oscar José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
14, letra R/10", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 22 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Jorge David Torres - Juez: Dr.
Pablo A. Cabral.

5 días - 3531 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSME HÉCTOR LOPEZ. En autos
caratulados: "López Cosme Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1910857/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Febrero de 2011. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días - 3532 - 23/3/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Control, de Menores y Faltas de
Corral de Bustos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATTEUCCI
OSMAR OSVALDO. En autos caratulados:
"Matteucci Osmar Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 28 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Abriola - Juez: Dr. Claudio
Daniel Gómez .

5 días - 3533 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA MAGDALENA COSTABELLA. En au-
tos caratulados: "Costabel la Teresa
Magdalena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2141628/36", y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Febrero de 2011.
Secretaría: Vargas María Virginia - Juez:
Falco Guillermo.

5 días - 3534 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO ALBERTO
LEYRIA. En autos caratulados: "Leyria Fran-
cisco Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1947060/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Silvia Beatriz Saini de Beltran -
Juez: Fernando Eduardo Rubiolo.

5 días - 3535 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL BELBRUNO y MARIO DANIEL
BELBRUNO. En autos caratulados: "Belbruno
Mario Daniel - Belbruno Angel - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1666053/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Febrero
de 2011. Secretaría: María Inés López Peña
- Juez: Alicia Mira.

5 días - 3536 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NOEMÍ RAQUEL CENTENO.
En autos caratulados: "Centeno, Noemí
Raquel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1964957/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Secretaría:
Domingo Ignacio Fasetta.

5 días - 3659 - 23/3/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ZANIER y REGINA LONDERO y/o
LÓNDERO. En autos caratulados: "Zanier
Juan y Regina Londero y/o Lóndero -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 28 de Febrero de 2011. Pro-
Secretaría: Dra. María A. Scaraffia de Chalub
- Juez: Dr. José Antonio Sartori.

5 días - 3661 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGUEZ ANA LUISA. En autos
caratulados: "Domínguez Ana Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2012240/36-C.I.", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Febrero de 2011. Secretaría:
Dr. Jorge A. Arevalo - Juez: Dra. María E.
Olariaga de Masuelli.

5 días - 3662 - 23/3/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NÉLIDA
PERLA MATEOS. En autos caratulados:
"Mateos Nélida Perla - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 1 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. María A. Scaraffía de Chalub - Juez: Dr.
José Antonio Sartori.

5 días - 3663 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA DARDO RAMON. En autos
caratulados: "Barrera Dardo Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1980336/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Febrero de 2011. Secretaría:
Morresi Mirta Irene - Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días - 3664 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARHUENDA, FRANCISCO ALBERTO -
YACONO, JESUS JOSEFA ROCA. En autos
caratulados: "Marhuenda, Francisco Alberto
- Yacono, Jesús Josefa Roca - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1970616/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2011. Pro-Secretaría:  Fernanda
Bentancourt - Juez: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días - 3667 - 23/3/2011 - $ 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 MARIO ALBERTO DIAZ. En autos
caratulados: "Díaz, Mario Alberto  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2138380/36-C.I.", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dr. Juan Alberto Carezzano- Juez: Dr. Bruera
Eduardo B..

5 días - 3670 - 23/3/2011 - $ 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 MARÍA EDITH JAIME L.C.
7.353.210 y FEDERICO CARLOS COLLASSO,
L.E. N° 5.437.443. En autos caratulados:
"Jaime María Edith - Collasso Federico Carlos

- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2133638/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Marzo de 2011. Secretaría: Roque
Schaeffer de Pérez Lanzeni - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo.

5 días - 3675 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO SEGUNDO MARTINIANO RIGA. En
autos caratulados: "Riga Ernesto Segundo
Martiniano - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1996348/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Lilia E. Lemhofer - Juez: Juan
Carlos Maciel.

5 días - 3676 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS JUANA. En autos caratulados:
"Quinteros Juana - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1959068/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Secretaría:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 3677 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
IV, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA AUFERIL, D.N.I.:
7.797.128. En autos caratulados: "Auferil
Laura - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de Marzo
de 2011. Juez: Mariana Martínez de Alonso -
Secretaria: Carla Victoria Mana.

5 días - 3563 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FALFAN, DE LOS SANTOS HUGO. En autos
caratulados: "Falfan, De los Santos Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1992842/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Febrero de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días - 3688 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERALDO ó HERALDO TONELLI. En autos
caratulados: "Tonelli Eraldo ó Heraldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2136127/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Febrero de 2011. Secretaría:
Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez:
Novak Aldo Ramón Santiago.

5 días - 3689 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUENTES, PASCUAL ALFREDO. En autos
caratulados: "Fuentes, Pascual Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2135301/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Febrero de 2011. Secretaría:
Lemhofer Lilia E. - Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días - 3690 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BACAR GUILLERMO JORGE. En autos
caratulados: "Bacar Guillermo Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1969263/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Febrero de 2011. Secretaría:
Fournier Horacio Armando - Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth.

5 días - 3691 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARROEL RAMON FELIPE y DE FRANCO
ANGELA BEATRIZ LEONOR. En autos
caratulados: "Villarroel Ramón Felipe - De
Franco Angela Beatriz Leonor - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 3037/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Martinedz de
Zanotti María B. - Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días - 3692 - 23/3/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROQUE MANUEL FLORES y
CARMEN VENETUCCI. En autos caratulados:
"Flores, Roque Manuel - Venetucci, Carmen
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1948999/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Juan Alberto Carezzano - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 3693 - 23/3/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RENATO
SÁNCHEZ y MATILDE DALLIER. En autos
caratulados: "Sánchez, Renato y Matilde
Dallier - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 25 de Febrero
de 2011. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres - Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días - 3607 - 23/3/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REGINA REMOLA ROMERO de
POLLINI, L.C. N° 7.783.409. En autos
caratulados: "Rehace Expediente en autos:
Pollini Renato y Romero de Pollini, Regina
Remola - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra P N°", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 23 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Andrea P. Sola - Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea.

5 días - 3561 - 23/3/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Secretaría N°
5, Dr. Martín Lorio, de la ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados "Sánchez Teresa
Jesús y Serapio Ortiz - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 20 "S" 2010 ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 24 de
febrero de 2011... cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante SANCHEZ TERESA
JESUS, MI DNI N° 10.820.461 y SERAPIO
ORTIZ, MI DNI N° 2.933.462, para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 2 de marzo
de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 3757 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Martín Lorio,
en los autos caratulados: "Mazzia de
Domínguez, Hipól i ta Blanca Del ia y
Domínguez, Ignacio - Declaratoria de
herederos (Expte. M-19-2010)" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados al fallecimiento de
MAZZIA DE DOMINGUEZ, HIPOLITA BLANCA
DELIA LC 3.414.872 y de DOMINGUEZ
IGNACIO LE 2.915.742, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
3 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
secretario.

5 días - 3756 - 23/3/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, Dra.
Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de CARLA DELFINA ARCÁNGELA
IRICO o CARLA IRICO, Documento de
Identidad N° 94.030.929 y HUGO HÉCTOR
MORENO, LE N° 6.661.557, en los autos
caratulados "Irico Carla Delfina Arcangela o
Carla y Moreno Hugo Héctor - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 01-I-2011 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
28 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Cristina de
Herrero, Juez. Dra. Nora C. Palladino,
secretaria.

5 días - 3755 - 23/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Juez Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría Dra.
Andrea P. Sola, en los autos "Navarro Roque
Simon s/Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "N" N° 5) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. ROQUE SIMON NAVARRO LE
2.963.938, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco días en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del CPCC
modificado por ley 9135 del 17/12/03. Río
Cuarto, 22 de diciembre de 2010. Fdo. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra. Andrea
P. Sola, secretaria.

5 días - 3754 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de INÉS
BLESIRA PERRONE, para que en el término
de veinte días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos
caratulados "Camandona, Pedro Jorge e Inés
Blesira Perrone - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 23 de febrero de 2011. Dra. Nora
Carignano, secretaria.

5 días - 3698 - 23/3/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo C. y C. de
Morteros, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
WILLENER en los autos caratulados "Willener,
Juan Carlos s/Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 24 de febrero de 2011. Dr.
José María Herrán, Juez. Dra. Liliana Eliza-
beth Laimes, secretaria.

5 días - 3696 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
01 de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, en los autos caratulados
"Berardo Dilma Elsa Margarita - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la causante DILMA ELSA
MARGARITA BERARDO, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos au-
tos, bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 18 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia
R. Lavarda, secretaria.

5 días - 3697 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial, Secretaría N° 1, de
la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a
los bienes del causante HECTOR RICARDO
GIRALDOTTI para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación de este
edicto, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Giraldotti Héctor

Ricardo - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "G" N° 02, Año 2011) bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, secretaria.

5 días - 3699 - 23/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Cba. Dra. Analía G. de
Imahorn, secretaría N° 5 a cargo de la Dra.
Nora Carignano; atento a lo dispuesto por el
art. 658 del C. de P.C. cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de los causantes Sres.
PAEZ VIRGILIO, PAEZ CATALINA CARMEN
y TABORDA CATALINA ROSARIO, en au-
tos caratulados, "Páez Virgil io, Páez
Catalina Carmen y Taborda Catalina Rosario
- Declaratoria de herederos - Expte. Letra
P, N° 34 año 2010, para que en el término
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30/12/2010.
Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez. Dra.
Nora Carignano, secretaria.

5 días - 3700 - 23/3/2011 - $ 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° 9, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOSCH ARMANDO ALIDE,
D.N.I. 6.618.841. En autos caratulados:
"Bosch Armando Alide - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 65 letra "B"/
2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuar to ,  4  de Febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Carina Cecilia Sangroniz
- Juez: Rita Fraire de Barbero.

5 días - 3562 - 23/3/2011 - $ 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 ROSSI LUIS ALFREDO o LUIS
en autos caratulados Rossi Luis Alfredo o
Luis  - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Segundo 21 de febrero de 2011. Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr.
Gustavo Néstor Cattaneo, Sec

5 días – 3923 - 23/3/2011 -  $ 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
en autos caratulados HERRERA LUIS
DOMINGO – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1957834/36 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. Fdo. Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda
Estela Villagran, Sec

 5 días– 3914 - 23/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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 CISNEROS FLORINDA LOLA  en autos
caratulados Cisneros Florinda Lola –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1959810/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de marzo de
2011. Fdo. Dra. Sammartino Cristina, Juez
- Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Sec

5 días – 3915 - 23/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN PAULINA VERON en autos
caratulados Veron Carmen Paulina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1340166/36 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, 2 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez - Dra.
Moran de la Vega , Beatriz M., Sec

5 días – 3916 - 23/3/2011 -  $ 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
CARMONA FEDERICO ORMINDO en autos
caratulados Carmona Federico Ormindo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2015211/36,  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. Guillermo E. Falco, Juez - Dra. Maria
Virginia Vargas, Sec

 5 días – 3917 - 23/3/2011 -  $ 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
CATALANO JOSE ANTONIO en autos
caratulados Catalano José Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2138533/36,  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, 25 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Sec

5 días – 3918 - 23/3/2011 -  $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA ESTER VAZQUEZ en los autos
caratulados "Vázquez Teresa Ester -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 28 de febrero de 2011. Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días - 3701 - 23/3/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BRUERA JUAN BARTOLO , en
autos caratulados Bruera Juan Bartola –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B
Nº 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.
Marcos Juárez, 25 de febrero de 2011. Fdo.
Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los A.
Rabanal, Sec

5 días– 33919 - 23/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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 CESAR ANASTASIA  en autos
caratulados Anastasia Jul io Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2137190/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban, Juez - Dra. Molina de Mur Mariana
Ester, Sec

5 días – 3920 - 23/3/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º 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 SALAZAR
ZENON ISMAEL DNI 2.892.078  en autos
caratulados Salazar Zenón Ismael  -
Declaratoria de Herederos - Expte Letra Z
21/02/2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días – 391 - 23/3/2011 -  $ 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
VILLAR MANUEL ERNESTO en autos
caratulados Vi l lar Manuel Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1964379/36,  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 febrero de
2011. Fdo. Dra. Ana Rosa Guidotti, Sec.

 5 días – 3922 - 23/3/2011 -  $ 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
PEDRO PELICHE y JOSEFA PRINGLES   en
autos caratulados Peliche Pedro – Pringles
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2136081/36,  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 febrero
de 2011. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez -
Dr. Claudia Josefa Vidal, Sec

 5 días – 3924 - 23/3/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CLOTILDE LUISA ALBRECHT,
en los autos caratulados "Albrecht Clotilde
Luisa - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 2 de marzo de 2011.

5 días - 3702 - 23/3/2011 - $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEREZ ALICIA YOLANDA LC 2.679.540 en
autos caratulados Perez Alicia Yolanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2131524/36,  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 febrero de
2011. Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez -
Dra. Moran de la Vega Beatriz Maria, Sec

5 días– 3925 - 23/3/2011 -  $ 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
PEREZ CARLOS MARIA   en autos
caratulados Pérez Carlos Maria – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1960606/
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, 21  de febrero de
2011. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci, Juez
- Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec

 5 días – 3926 - 23/3/2011 -  $ 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  en
autos caratulados Porzio José Mario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2133492/36 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. Fdo. Dra. Viviana Siria Yasir,
Juez - Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

 5 días – 3927 - 23/3/2011 -  $ 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
MARIO RUBEN POLIZZE- CELSA RAMONA
ANGLADA   en autos caratulados Polizze
Mario Rubén – Anglada Celsa Ramona –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1489916/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
Maria, juez - Dra. Ovejero Maria Victoria, Sec

 5 días – 3928 - 23/3/2011 -  $ 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
MOYANO BLANCA LIDIA  en autos
caratulados Robledo Juan Ramón – Moyano
Blanca Lidia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1123010/36,  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. Dr. Marcelo A. Villarragut, Juez -
Dra. Gabriela Pucheta, Sec

 5 días– 3929 - 23/3/2011 -  $ 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
JUAN MANUEL – LIBOA CATALINA  en autos
caratulados Juan Manuel – Liboa Catalina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2000501/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez - Dr. Maina Nicolas, Sec

 5 días – 3930 - 23/3/2011 -  $ 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
MOYANO ERNESTO ISAURO en autos
caratulados Moyano Ernesto Isauro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2018445/36,  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 febrero de
2011. Fdo. Dr. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez
- Dra. Jiménez Mariana Inés, Prosec

 5 días – 3931 - 23/3/2011 -  $ 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 OLOGNERO BAUTISTA FLORINDO en au-
tos caratulados Olognero Bautista Florindo
– Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 22 de febrero de 2011. Fdo. Dra.
Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez -
Dra. Nora Lis Gómez, Prosec

 5 días – 3936 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CABRAL VICENTE L.E.
6.626.829  en autos caratulados Cabral
Vicente – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of. 23 de
febrero de 2011 Fdo. Dr.  Jorge Huber
Cossarini, Sec

5 días – 3937 - 23/3/2011 -  $ 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 ALIONE INES L.C. 7.770.300 en autos
caratulados Alione Inés – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/
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. Río
Cuarto 17 de febrero de 2011. Fdo. Dra. An-
drea P. Sola, Sec

5 días – 3943 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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 VILCHES o VILCHE o VILCHEZ DELIA
SUSANA DNI 0.779.270 y RODRÍGUEZ
EUSEBIA DNI 4.520.238 en autos caratulados
Vilches o Vilche o Vilchez Delia Susana u
Eusebia Rodríguez – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 22 Letra V – 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 18
de febrero de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez - Dra. Laura Luque Videla, Sec

5 días – 3938 - 23/3/2011 -  $ 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
RODRÍGUEZ BENJAMÍN RAFAEL DNI
8.578.283en autos caratulados Rodríguez
Benjamín Rafael – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 42 Letra R – 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 18 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Laura
Luque Videla, Sec

5 días – 3939 - 23/3/2011 -  $ 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
URQUIZA LINDOR L.E. 6.640.095 en autos
caratulados Urquiza Lindor – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,
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. Río Cuarto 2 de
marzo de 2011. Fdo.  Dr. Martín Lorio , Sec

5 días – 3942 - 23/3/2011 -  $ 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
OSCAR OMAR ORDÓÑEZ DNI 23.151.806en
autos caratulados Ordóñez Oscar Omar –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10,  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. Río Cuarto 2 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -
Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días – 3944 - 23/3/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FIGUEREDO JOSE OSVALDO  DNI 17.205.098
en autos caratulados Figueredo José
Osvaldo – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra L Nº 7 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, 3 de febrero de
2011 Fdo. Dr. Horacio Miguel Spinosa, Sec
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días – 3945 - 23/3/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALBERICO GUERRINO L.E 3.859.107 en

autos caratulados Alberico Guerrino –
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen part icipación. La
Carlota, 29 de diciembre de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Miguel Spinosa, Sec Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec

 5 días – 3946- 23/3/2011 -  $ 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 SARA ANGELA FIERRO
en autos caratulados Fierro Sara Angela
– Declaratoria de Herederos-  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 9 de marzo de 2011 Fdo. Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis, Juez - Dr.
Sergio O. Pellegrini, Sec

 5 días – 3947 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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 MARTINEZ JULIO DNI
2 .932 .403  y  HERMINIA MODESTA
GONZALEZ de MARTINEZ y/o EMILIA
GONZALEZ o ERMINDA GONZALEZ M.I
3.364.058 en autos caratulados Martínez
Julio DNI 6.799.939 y Herminia Modesta
González de Martínez y/o Emilia González
o Erminda González – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/
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. Río
Cuarto 03 de marzo de 2011. Fdo. Dra. Anabel
Valdez Mercado, Prosec

5 días– 3940 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JESÚS FUENTES L.E. 2.919.385 MARIA
MARTÍN DE FUENTES L.C. 7.680.897 y
HERMINIA NELY o NELLY FUENTES MIN°
3.183.358  en autos caratulados Gorbaran
Marciano Nazareno– Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/
10,  para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23 de febrero de
2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez-. Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días – 3941 - 23/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
RAMON JAYMEZ L.E. 2.899.815 en autos
caratulados Jaymez Miguel Ramón  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen  participación. Of. 3 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Hilda Mariela Ludueña, Prosec

5 días – 3891 - 23/3/2011 -  $ 45


