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BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BETINA CELIA GASTALDI y LORENZO JOSÉ
BRUNETTI. En autos caratulados: “Gastaldi,
Betina Celia y Lorenzo José Brunetti –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 30 de
agosto de 2011. Secretaría N° 2: Dra.
Liliana Miret de Saule.
5 días – 25969 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos
c a r a t u l a d o s : “ A LVA R E Z F E R N A N D O
RUBEN – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2196456/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo. Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de
Harris.
5 días – 25964 - 13/10/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN NICOLAS DOMINGUEZ. En autos
caratulados: “Domínguez Juan Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
338285”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 12 de septiembre de 2011.
Juez: Cerini, Graciela Isabel. Secretaría N°
4: De Paul de Chiesa Laura Inés.
5 días – 25961 - 13/10/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

GALERA HECTOR OVIDIO. En autos
caratulados: “Galera Héctor Ovidio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
319255”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 14 de septiembre de 2011.
Juez: Dra. Graciela María Vigilanti. Secretaría
N° 1: Dr. Alejandro Reyes.
5 días – 25960 - 13/10/2011 - $ 45.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Villa Cura Brochero,
en autos López, José Agustín y otra –
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE
AGUSTIN LOPEZ y MERCEDES RAFAELA
VIVAS y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Cura Brochero, 19 de septiembre
de 2011. Juez: Dr. Juan Caros Ligorria.
Secretaría: Fanny Mabel Troncoso.
5 días – 25958 - 13/10/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OVIDIO OCTAVIO JOSSEN y CLARA
ANTONIA SAGRERA. En autos caratulados:
“Jossen Ovidio Octavio y otra – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 310702”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 7 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Andrés Olcese. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto.
5 días – 25844 - 13/10/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA ISABEL NIETO. En
autos caratulados: “Nieto Juana Isabel –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 7 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: María Cristina P. de
Giampieri.
5 días – 25846 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRÍGUEZ SANTIAGO
ELÍAS. En autos caratulados: “Rodríguez
Santiago Elías – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2174169/36”, 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 Septiembre 2011. Juez:
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Secretaría:
Molina de Mur María Ester.
5 días – 25847 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDGARDO
OMAR SARTORI, DNI. N° 6.654.111. En autos
caratulados: “Sartori Edgardo Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“S” N° 32 Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13/9/2011.
Secretaría: Dra. Andrea P. Sola.
5 días – 25823 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO CESAR GARCIA DNI.
11.186.334. En autos caratulados: “Garcia
Mario Cesar – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2200460/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Olariaga de
Masuelli. Secretaría: Jorge Arevalo.
5 días – 25832 - 13/10/2011 - $ 45.-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ROQUE
ROMERO, DNI. N° 3.851.708 y LIBRA ULLA ó
LIBERATA TERESA ULLA DNI. N° 7.688.702.
En autos caratulados: “Romero Miguel Roque
y Liberata Teresa Ulla – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, septiembre de 2011.
Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días – 25843 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: “BACA
RINA DEMETRIA – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2188475/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 DE Agosto
de 2011. Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel. ProSecretaría Letrada: Gabriel
Mauricio Fournier.
5 días – 25790 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALVAREZ
JOSÉ VALENTÍN y JUSTA ó JUSTA FLORINDA
PALACIO. En autos caratulados: “Alvarez,
José Valentín y Justa ó Justa Florinda Palacio
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
315863/1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 16 de septiembre de 2011.
Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría: Dra. Verónica Stuart.
5 días – 25848 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALINA ANTONIETA CAVASIN.
En autos caratulados: “Cavasen Alina
Antonieta – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2194273/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
septiembre de 2011. Juez: Laura Mariela
Gonzalez. Secretaría: María Virginia Conti.
5 días – 25845 - 13/10/2011 - $ 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 ANA NILDA BUGGIA, D.N.I.
3.969.547. En autos caratulados: “Buggia,
Ana Nilda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2174220/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Agosto
de 2011. Juez: Laferriere Guillermo Cesar.
Prosecretaría Letrada: Garrido Blanca Ester.
5 días – 25636 - 13/10/2011 - $ 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 BENAVIDEZ ANGEL CESAR.
En autos caratulados: “Benavidez Angel
Cesar – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2190990/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Lines Sylvia Elena.
Secretaría: Inaudi de Fontana María Soledad.
5 días – 25632 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSARIO RAMONA
COPPARI. En autos caratulados: “Coppari
R o s a r i o R a m o n a – Te s ta m e n ta r i o –
Expediente N° 2169718/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
septiembre de 2011. Juez: Mayda Alberto
Julio. Secretaría: Vidal Claudia Josefa.
5 días – 25631 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EGON HOFMANN. En autos caratulados:
“Hofmann Egon – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 5 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Ariel A.G. Macagno. Secretaría: Dr. Vilches.
5 días – 25633 - 13/10/2011 - $ 45.OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ ANGEL. En autos
caratulados: “Pérez, Angel – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Oliva, 31 de Agosto de 2011. Juez: Raúl
Jorge Juszczyk. Secretaría: Dr. Víctor A.
Navello.
5 días – 25606 - 13/10/2011 - s/c.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 FELIX RAMON
FERNANDEZ L.E. N° 3.216.910. En autos
caratulados: "Fernández Félix Ramón Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
septiembre de 2011. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.
5 días - 26095 - 13/10/2011 - $ 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 CORREA BLAS
GUILLERMO D.N.I. 1.963.658, TORRES
MARIA CARMEN, D.N.I. 7.793.018 y CORREA
OSCAR ANIBAL, D.N.I. 5.270.224. En autos
caratulados: "Correa, Blas Guillermo, Torres
María Carmen y Correa Oscar Aníbal Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
septiembre de 2011. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.
5 días - 26093 - 13/10/2011 - $ 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 LUIS DOMINGO
BETTIOL L.E. N° 2.962.013. En autos
caratulados: "Bettiol Luis Domingo Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.
5 días - 26096 - 13/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTELA GUILLERMINA
MACHADO en autos caratulados: Machado
Estela Guillermina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1689696/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de junio
de 2011. Secretaria: Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, Nélida Margarita. Juez:
Laferriere Guillermo César.
5 días – 26363 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WIQUEL RENEE MARIA ROSA
en autos caratulados: Wiquel Renee María
Rosa - Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2198638/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de setiembre de 2011.
Secretaria: Corradini de Cervera Leticia.
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.
5 días – 26362 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEONILDA CLARINDA
DANIELE y/o LEONILDA DANIELE en autos
caratulados: Danielle Leonilda Clarinda –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1994562/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de abril de 2011.
Prosecretaria: Natalia G. Fonseca. Juez:
Gustavo R. Orgaz.
5 días – 26353 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAQUEL RUCHTEIN en autos
caratulados: Kenis Moises – Ruchtein Raquel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
842948/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de setiembre de 2011.
Secretaria: Monfarrell Ricardo Guillero. Juez:
Cordeiro clara María.
5 días – 26351 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión de la causante ELSA
OTILDE IMBERTI DNI 7.678.372 en autos
caratulados “Imberti, Elsa Otilde –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra “I”
N° 01)” por el término de veite días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez y Dra. Luciana Ponzio,
prosecretaria letrada. Río Tercero, 23 de
setiembre de 2011.
5 días – 26350 - 13/10/2011 - $ 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° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora MARÍA NAZARENA LONGHI o LONGUI
LC 2.247.018, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “Longhi o Longui María
Nazarena – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “L” N° 07) bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez y
Dra. Luciana Ponzio, prosecretaria letrada.
Río Tercero, 23 de setiembre de 2011.
5 días – 26346 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 3ª om.
En lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña CLEMENTINA ROSA MARTINI de
SONETTO o CLEMENTINA ROSA MARTINI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Martini de Sonetto Clementina Rosa o Martini,

Clementina Rosa – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 22
de setiembre de 2011.
5 días – 26368 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la 1ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MANUELA ISABEL ARRIETA en autos
caratulados “Arrieta Manuela Isabel – 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 tomar participación. San Francisco,
14 de setiembre de 2011. Fdo. Dra. Gilleta Claudia
Silvina.
5 días – 26210 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 2ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores del Sr. MIGUEL ANGEL
FORNERO para que en el término de veinte días
comparezcan a esta a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Fornero Miguel Ángel – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 3 Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Dr.
Augusto Pastore. San Francisco 14 de setiembre
de 2011.
5 días – 26209 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría N° 5, Dra. Nora Carignano,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “FERRERO CARLOS FLORENTINO
– Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco 19 de
setiembre de 2011.
5 días – 26207 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Pcia. de Córdoba) Secretaría
N° 3 (Dra. Rosana R. de Parussa) llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO GHIANO para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Ghiano Domingo –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco (Cba.), 20 de setiembre de 2011.
5 días – 26208 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLAZQUEZ BLAZQUEZ o
BLAZQUEZ o BLAZQUEZ y BLAZQUEZ o
BLAZQUEZ MARQUEZ GUADALUPE en autos caratulados: Blazquez Blazquez o
Blazquez o Blazquez y Blazquez o Blazquez
Marquez Guadalupe – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2186933/36 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
setiembre de 2011. Prosecretaria: Amilibia
Ruiz Laura Alejandra. Juez: Garzón Molina
Rafael.
5 días – 26352 - 13/10/2011 - $ 45
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SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civil y Comercia de al ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
CERUTTI, MARÍA o MARÍA DE POMPEYA MINAy
FLORENCIO SANTIAGO CERUTTI 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 “Cerutti José, María o María de
Pompeya Mina y Florencio Santiago Cerutti –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de
setiembre de 2011. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.
5 días – 26206 - 13/10/2011 - $ 45
MORTEROS: El Juez en lo Civil y Com., Conc.
Flia., Instrucción, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción, de la ciudad de Morteros, Pcia.
De Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOROSITO JUAN SILVANO por
el término de veinte días de la primera publicación
del presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos “Gorosito Juan Silvano
– Declaratoria de herederos” que se tramitan por
ante este Tribunal, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Liliana E. Laimes, Secretaria. José María
Herrán, Juez. Morteros, setiembre de 2011.
5 días – 26205 - 13/10/2011 - $ 45
MORTEROS: El Juez en lo Civil y Com., Conc.
Flia., Instrucción, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción, de la ciudad de Morteros, Pcia.
De Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEIMAR AMILCAR MARTIN por
el término de veinte días de la primera publicación
del presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos “Cerri Cleimar Amilcar
Martín – Declaratoria de herederos” que se
tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Liliana E. Laimes,
Secretaria. José María Herrán, Juez. Morteros,
setiembre de 2011.
5 días – 26204 - 13/10/2011 - $ 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 del
causante JUAN LEGAZ OZCARIZ y a todos
los que se creyeren con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, en los autos caratulados “Legaz
Ozcariz, Juan – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Oficina, setiembre
de 2011. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
secretaria.
5 días – 26183 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA RAQUEL CARRIZO
en autos caratulados: Grivel Raúl Gabriel –
Carrizo Rosa Raquel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1580656/36 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
setiembre de 2011. Secretaria: María
Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.
5 días – 26186 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de CARLOS ROBERTO SOSA
en autos caratulados: Sosa Carlos Roberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2190981/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2011.
Secretaria: Raquel I. Menvielle Sánchez de
Suppia.
5 días – 26187 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIZA FLORES en autos
caratulados: Flores Luiza – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170843/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
setiembre de 2011. Secretaria: Jorge A.
Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 26188 - 13/10/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GEORGINA ORMSBY en autos
caratulados: Ormsby Georgina – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 294227 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de agosto
de 2011. Secretaria N° 1 Miguel A. Pedano.
Juez: José Antonio Sartori.
5 días – 26189 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de SANTIAGO ORMALDO MOLINA en autos
caratulados “Molina Santiago Ormaldo –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “M”
N° 20 de fecha 31/3/2011, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, setiembre de
2011. Juez: Raúl Oscar Arrazola,
prosecretario Carlos E. Nolter.
5 días – 26174 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante en autos caratulados
“NIEVAS, MARIO ALBINO – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.
5 días – 26192 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de don RODOLFO JUAN BRUN LE N°
2.905.080 y doña META ANITA LUHNING LC
N° 7.685.206, en autos caratulados “Brun,
Rodolfo Juan y Meta Anita Luhning –

Declaratoria de herederos” 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,
7 de setiembre de 2011. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez; Ana María Baigorria,
secretaria.
5 días – 26108 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RUBÉN DARÍO DORGNACH
DNI 14.727.390, en autos caratulados
“Dorgnach Rubén Darío – 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. Dr.
Raúl Oscar Arrázola, Juez. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, secretario. La Carlota, agosto 30
de 2011.
5 días – 26101 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt,
secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, en los autos caratulados
“Castelli, Bernardino Pedro y Piccardo, Amelia
Angélica – Declaratoria de herederos” Expte
N° 39 “C” 2010, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PICCARDO,
AMELIA ANGÉLICA DNI 2.250.974 para que
en 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, 19 de setiembre de
2011. Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez.
Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días – 26104 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
señora URDIALES MIGUEL ANGEL LE
6.643.315, en autos caratulados “Urdiales
Miguel Angel – 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 tomar participación. Río Cuarto,
7 de setiembre de 2011. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.
5 días – 26113 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos “Trucco Pedro Pablo y Otra –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de TRUCCO PEDRO
PABLO, LE N° 2.582.014 y de ROMUSSI
ERMINIA LC N° 7.665.252 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.
5 días – 26112 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos “Valenzuela Ricardo Roberto –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
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acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de VALENZUELA
RICARDO ROBERTO, DNI 11.172.634 para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel Espinoza
secretario.
5 días – 26111 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos “Torres Raúl Emilio Anselmo –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de TORRES RAUL
EMILIO ANSELMO, DNI N° 12.125.320 para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.
5 días – 26110 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
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
OLMEDO, RAMÓN JULIO (LE 6.629.435) y
JAIME MARÍA HAYDEÉ (DNI N° 1.559.540) en
los autos caratulados “Olmedo, Ramón Julio
y Jaime María Haydeé – Declaratoria de
herederos” Expte. F N° 06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de al última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezca a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 16 de
setiembre de 2011.
5 días – 26109 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, M. Laura Luque de Videla,
Secretaría N° 2, en los autos caratulados
“Santo Francisco y Yudita Ravera –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCO SANTO y YUDITA RAVERA
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, 14/9 de dos mil once. Fdo. José A.
Peralta, Juez. M. Laura Luque de Videla,
secretaria.
5 días – 26115 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. M. Andrea
Pavón, en autos “Lucero, Juan Elvira y
Segundo Lino Muñoz – Declaratoria de
herederos” 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 los causantes:
JUANA ELVIRA LUCERO LC 7.792.093, y
SEGUNDO LINO MUÑOZ DNI 6.622.875 para
que dentro del término de veinte días desde
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 7 de setiembre de 2011.
5 días – 26144 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Dr. Ariel A. G. Macagno, cita y
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emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante JOSÉ
MARTINIANO RIBA, DNI N° 6.570.505, en autos "Riba, José Martiniano - Declaratoria de
herederos" para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 4, Dra. Sulma Scagnetti de Coria. Of. 22
de setiembre de 2011.
5 días - 26083 - 13/10/2011 - $ 45

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de MARCHETTI
JUAN NICOLÁS LE 2.914.419 y de PEREZ,
JULIA LC 7.799.914, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Lugar y
fecha: Río Cuarto, setiembre de 2011. Fdo.
Dra. Natalia Cinto (Abogada).
5 días - 26098 - 13/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante: ROSSI PATRICIO
MAXIMILIANO, DNI 33.959.902, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho en autos "Rossi Patricio Maximiliano
- Declaratoria de herederos" y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Anabel Valdez de Mercado,
prosecretaria. Oficina, 13 de setiembre de
2011.
5 días - 26087 - 13/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5
a cargo del Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTOS ALBERTO SUAREZ o ALBERTO
SUAREZ o ALBERTO SANTOS SUAREZ
MENDEZ LE N° 2.957.557, en autos
caratulados "Suárez, Santos Alberto o
Alberto Suárez o Alberto Santos Suárez
Méndez - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 27, para que en el 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, 15 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.
5 días - 26102 - 13/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 9, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes Sr. CLEVER OSCAR GARCIA, DNI
N° 6.648.886 y Sra. ROSA CAMINO, LC N°
4.110.238, en los autos caratulados "García
Clever Oscar y Rosa Camino - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
agosto de 2011. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carolina Cecilia
Sangroniz, secretaria.
5 días - 26086 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 15ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos "Brussa, José Luis - Declaratoria de
herederos (Expte. 2.197.594/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ LUIS BRUSSA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Laura Mariela González,
Juez. María Virginia Conti, secretaria. Of. 6/
6/2011.
5 días - 26099 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados "Aguirre
Patricia Mabel s/Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de doña
PATRICIA MABEL AGUIRRE (DNI 17.356.027)
para que en el término de veinte días contados
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Martín Lorio, secretario. Río
Cuarto, 19/9/11.
5 días - 26100 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
7ª Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo de la Dra. Jorge H.
Cossarini, en los autos caratulados "Marchetti
Juan Nicolás y Pérez Julia - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del causante Sr. ERNESTO
GONZALEZ, DNI N° 8.439.984, en autos
caratulados “González Ernesto –
Declaratoria de herederos” Expte. N° “G” 20
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de julio de 2011. Juez: Gustavo
A. Massano, secretaria: Alicia Peralta de
Cantarutti.
5 días – 26026 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SANCHEZ, JUAN
MATEO, DNI N° 6.606.948 en autos
caratulados “Sánchez, Juan Mateo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 15/
2011” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de
setiembre de 2011. Juez: Dr. Gustavo
Massano, secretaria: Dra. Anahí Beretta.
5 días – 26027 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial; Secretaría N° 5
a cargo del Dr. Lorio Martín de la ciudad de
Río Cuarto, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante MERCADO RODOLFO
ALFREDO DNI N° 6.652.577, en autos
caratulados “Mercado Rodolfo Alfredo –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M”
N° 41, año 2011, para que dentro del término
de veinte días a partir de al última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL… sin perjuicio de que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieran
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residencia conocida (art. 658 CPC). Fdo. Dr.
Rolando Guadagna, Juez. Dra. Ana Baigorria,
secretaria. Of. 9/9/2011.
5 días – 26049 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
CASTELLARI o CARLOS CASTELARI DNI
2.895.725 y de doña EMILIA ROSA EULA LC
N° 7.678.550 en autos caratulados:
“Castellari, Carlos y Emilia Rosa Eula –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, setiembre
de 2011. Secretaria: Juan Carlos Vilchez.
Juez: Ariel A. Macagno.
5 días – 26023 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del señor Carlos Dante Pizarro, DNI
N° 10.251.372, en los autos caratulados
“Pizarro Carlos Dante - Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “P” N° 20, para que
dentro del término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 13 de setiembre de 2011.
Fdo. Ariel Macagno, Juez. Alejandra López,
prosecretaria letrada.
5 días – 26024 - 13/10/2011 - s/c
El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ ALFREDO SEPULVEDA y TERESA
PICCHIO SURINAGA para los autos
“Sepulveda, José Alfredo – Picchio Surinaga,
Teresa – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 2160598/36) por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
setiembre de 2011. Secretaría Alonso de
Marquez María Cristina.
5 días – 26048 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, cítese y
emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de la causnte:
FERREYRA MARÍA ANASTACIA o MARÍA
ANASTASIA FERREYRA o MARÍA A.
FERREYRA, o MARÍAANASTASIA FERREYRA
DE LAMBERTUCCI o MARÍA ANASTACIA
FERREYRA viuda de LAMBERTUCCI o MARÍA
ANASTACIA FERREYRA de LAMBERTUCCI
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. En los autos
caratulados: “Ferreyra María Anastacia, o
María Anastasia Ferreyra de Lambertucci o
María Anastacia Ferreyra viuda de
Lambertucci, o María Anastacia Ferreyra de
Lambertucci – Declaratoria de herederos”
Ariel A. G. Macagno, Juez. Juan Carlos
Vilches, Sec. Oficina, 5 de setiembre de 2011.
5 días – 26043 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
“Aguilera, Romelia – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 35-A-2011 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante ROMELIA
AGUILERA DNI N° 7.788.704 para que dentro
del término de veinte (20) días contados a
partir del último día de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
setiembre de 2011. Dr. Martín Lorio,
secretario.
5 días – 26029 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 8,
a cargo del Dr. Elio L. Pedernera, de la ciudad
de río Cuarto, cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante ARIAS JUAN ANTONIO DNI
N° 6.648.764 en autos caratulados: “Arias,
Juan Antonio – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “A” N° 2, año 2011, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL por el plazo de ley.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Jua. Dr.
Elio L. Pedernera, secretario.
5 días – 26050 - 13/10/2011 - $ 56
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, Secretaría N°
Siete, hace saber que en los autos
caratulados "Salomón Amado - Declaratoria
de herederos" se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos y acreedores del
causante AMADO SALOMON, a fin de que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en el
expediente indicado, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Dr. Pablo Enrique Menna secretario. Villa
María, 20 de setiembre de 2011.
5 días - 26007 - 13/10/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia ELIDA MIGUELINA MACHADO en
autos caratulados "Machado Elida Miguelina
- Declaratoria de herederos" (Expte. N° 62,
Letra "M" del 26 de agosto de 2011) para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
6 de setiembre de 2011. Fdo. Rubén Sosa,
Juez Subrogante, Carolina Musso,
prosecretaria letrada.
5 días - 26003 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, secretaría N° 8, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante,
LIDIA MARIA BERSANO 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 caratulados "Bersano Lidia María Declaratoria de herederos" (Expte. 326890).
Villa María, 13 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, secretaria.
5 días - 26004 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba,

CÓRDOBA, 6 de octubre al 13 de octubre de 2011
Secretaría N° 6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante,
DELICIA ANGELICA HERNANDEZ para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Hernández Delicia Angélica - Declaratoria
de herederos" Villa María, 11 de agosto de
2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez. Dr.
Pablo Scozzari, prosecretario letrado.
5 días - 26005 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
don DANIEL ALBERTO FUENTE para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Fuente Daniel Alberto s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría: a cargo
de la Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Villa María, 1 de agosto de 2011.
5 días - 26006 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sra. ROSA CATALINA
BARBISAN para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos "Barbisan
Rosa Catalina - Declaratoria de herederos"
Villa María, 15 de setiembre de 2011. Dr.
Fernando Flores (Juez). Dr. Daniela M.
Hochsprung (secretaria letrada).
5 días - 26010 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante doña
MORALES ILDA (LC 0.934.491) a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Morales Ilda - Declaratoria de
herederos N° 334611 - Cuerpo 1" en el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, Villa María, 8 de
agosto de 2011.
5 días - 26011 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de Villa María,
Dr. Fernando Martín Flores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de WILHELM o
GUILLERMO SCHMID CI 93.821 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en autos "Schmid
Wilhelm o Guillermo - Testamentario" Expte.
N° 337603 que tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa María, setiembre 16 de
2011.
5 días - 26014 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
DURBANO JORGE ADRIAN a comparecer a
estar a derecho y tomen la correspondiente
participación en los autos caratulados
"Durbano Jorge Adrián - Declaratoria de
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herederos - 337053 - Cuerpo 1" en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Villa María, 3 de agosto de 2011.
5 días - 26015 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
HECTOR OSCAR AREVALO a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
"Arevalo Héctor Oscar - Declaratoria de
herederos N° 337020 Cuerpo 1" en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Villa María, 10 de agosto de 2011.
5 días - 26016 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia de 3ª Nom. de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes BONGIOVANI JACINTA BLANCA
o JACINTA o BONGIOVANNI, JACINTA
BLANCA y RODRIGUEZ, REYES RAMÓN o
REYES o RAMÓN REYES para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Bongiovani, Jacinta Blanca o
Jacinta o Bongiovanni, Jacinta Blanca Rodríguez, Reyes Ramón o Reyes o Ramón
Reyes - Declaratoria de herederos" (Expte.
N° 334294). Villa María, 7 de setiembre de
2011. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez. Dr. Pablo Scozzari, prosecretario.
5 días - 25883 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conc. de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTIZ SATURNINO y
ARGUELLO RITA DEL ROSARIO. En autos
caratulados: "Ortiz Saturnino y otra Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez. Secretaría: Dra. María Victoria
Castellano.
5 días - 26599 - 13/10/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN GREGORIO FERNANDEZ y VILMA
QUELY DEL ARCO y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 1 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañón.
Secretaría: María de los Angeles Rabanal.
5 días - 26600 - 13/10/2011 - $ 45.JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALDO MONGE. En autos
caratulados: "Monge, Luis Aldo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 311031", y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 27 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. José Antonio Sartori. Secretaría: Miguel Angel Pedano.
5 días - 26607 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 13° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO GUILLERMO SOSA AMAYA, D.N.I.
6.794.841. En autos caratulados: "Sosa Amaya
Roberto Guillermo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2155158/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez. Secretaría:
Dra. Mariana Ester Molina de Mur.
5 días - 26591 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUSANA GLADYS MERCADO, D.N.I. N°
13.726.503. En autos caratulados: "Mercado
Susana Gladys - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "M" N° 44 año 2011", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 31 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Ariel A. G. Macagno. Secretaría: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.
5 días - 26566 - 13/10/2011 - $ 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
FRANCISCO AUGUSTO FAGGIANI. En autos
caratulados: "Faggiani, Francisco Augusto Declaratoria de Herederos - Expediente N° 9 Letra
"F" Año 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 2 de setiembre de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. Secretaría: Carlos Enrique
Nolter.
5 días - 26576 - 13/10/2011 - $ 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 JOAQUÍN GONZALEZ y/o
JOAQUIN GONZALEZ y/o JOAQUÍN
GONZÁLEZ y/o JOAQUIN GONZÁLEZ y
ELVIRA ISABEL ARRIEN y/o ELVIRA ARRIEN.
En autos caratulados: "Gonzalez, Joaquin y
otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 50 Letra "G" Año 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 11 de Abril
de 2011. Juez: Raúl Oscar Arrazola.
ProSecretaría: Carlos Enrique Nolter.
5 días - 26577 - 13/10/2011 - $ 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
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acreedores de RAQUEL ANTONIA MARTINEZ.
En autos caratulados: "Martínez, Raquel
Antonia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 66 Letra "M" Año 2011", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 19 de setiembre de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. ProSecretaría: Marcela C.
Segovia.
5 días - 26578 - 13/10/2011 - $ 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 CÉSAR HUGO MARTINA y/o
CESAR HUGO MARTINA y LEONILDA
MARGARITA CAREZZANO. En autos
caratulados: "Martina, Cesar Hugo y otra Declaratoria de Herederos - Expediente N°
42 Letra "M" Año 2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 15 de
setiembre de 2011. Juez: Raúl Oscar
Arrazola. ProSecretaría: Carlos Enrique
Nolter.
5 días - 26579 - 13/10/2011 - $ 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 NILDA MAGDALENA
D'ANGELO. En autos caratulados: "D'Angelo
Nilda Magdalena - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 10 Letra "D" Año 2011", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 31 de agosto de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. ProSecretaría: Carlos
Enrique Nolter.
5 días - 26580 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIEGO RAFAEL ROBLEDO
y LEONILDA SILVIA REARTES. En autos
caratulados: "Robledo Diego Rafael - Rearte
Leonilda Silvia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2193591/36", 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. Juez: Dra. Victoria
María Tagle. Secretaría: Menvielle Sánchez
de Suppia.
5 días - 26562 - 13/10/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores en autos
caratulados: "FERRARI ADELIO PÍO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
08-F-2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Galo E. Copello. Secretaría: Dra.
Elisa B. Molina Torres.
5 días - 26582 - 13/10/2011 - $ 45.-
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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 JUANA NOEMÍ WEIHER y/o
JUANA NOEMÍ WEIHER. En autos caratulados:
"Weiher Juana Noemi - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 3 Letra "W" Año
2011", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 16 de septiembre de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. ProSecretaría: Carlos
Enrique Nolter.
5 días - 26581 - 13/10/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
MAGNOTTI. En autos caratulados: "Magnotti
José Luis - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de
septiembre de 2011. Juez: Dra. María Graciela
Vigilanti. Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.
5 días - 26560 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "AMAYA
JOSE VICENTE - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2183425/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Mayda Alberto J.
5 días - 26561 - 13/10/2011 - $ 45.ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas, Secretaría Única de la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ODEL PEDRO
ENRIQUE SECHINO. En autos caratulados:
"Sechino, Odel Pedro Enrique - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 4 de agosto de 2011. Juez: Dr.
Alberto Luis Larghi. ProSecretaría Letrada:
Laura I. Romero de Segado.
5 días - 26557 - 13/10/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ TOMAS BENITO y EPIFANIA
ITALINA TELLO ó EPIFANIA I. TELLO ó E. Y.
TELLO. En autos caratulados: "Rodríguez
Tomas Benito y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 014", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 14 de
septiembre de 2011. Juez: Emma del Valle
Mercado de Nieto. Secretaría: Dra. María
Elvira Casal.
5 días - 26558 - 13/10/2011 - $ 45.-
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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 DOMINGO PORCEL, DNI.
13.152.065. En autos caratulados: "Porcel
Domingo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1958720/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Singer de
Berrotarán.
5 días - 26559 - 13/10/2011 - $ 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 SEVERO LEONARDO DIAZ
y DOMINGA GALLARDO. En autos
caratulados: "Diaz Severo Leonardo Gallardo Dominga - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2195639/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de septiembre de 2011. Juez:
Verónica Carla Beltramone. Secretaría:
Viviana Marisa Domínguez.
5 días - 26529 - 13/10/2011 - $ 45.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flía. de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en
autos caratulados: "SÁNCHEZ MARIA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos Expediente S" N° 42/11", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero. ProSecretaría: Dra. Ileana
Ramello.
5 días - 26530 - 13/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
de 19ª Nom. de esta ciudad de Cordoba, 1ª
Circunscripción Judicial de esta provincia,
secretaría a cargo de la Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, con domicilio en calle
Caseros 551, Planta Baja (sobre Caseros),
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Heredia, Carlos Alberto s/
Declaratoria de herederos" Expte. 2194753/
36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes del
causante CARLOS ALBERTO HEREDIA para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
secretaria.
5 días - 26723 - 13/10/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Claudio R. Mauro cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del señor JUAN
DOMINGO CABELLA o JUAN D. CABELLA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados "Cabella Juan Domingo o
Juan D. Cabella - Declaratoria de herederos"
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bajo apercibimiento de ley. Arroyito, setiembre
de 2011.
5 días - 26711 - 13/10/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ACEVEDO ERMUNDO o EDMUNDO FRANCISCO LE 6.401.127 y MAIDANA CLARA
BERTA LC 1.236.595, en autos caratulados
"Acevedo Ermundo o Edmundo Francisco y
Clara Berta Maidana - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "A" N° 69, Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
veintidós de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Rubén H. Sosa, Juez Subrogante, Dra. Carolina Musso, Prosecretaria.
5 días - 26798 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Rïo Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AZCURRA
ROSA ANGELICA, DNI 17.485.145 en los autos caratulados "Azcurra Rosa Angélica Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 20 de Setiembre
de 2011. Fdo. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero. Secretaria: Dra. Carina Cecilia
Sangroniz.
5 días - 26820 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados "Fonseca de Celiz Norma Rosa
del Socorro - Declaratoria de herederos Expte. N° F 10-2011" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NORMA ROSA DEL SOCORRO FONSECA DNI
N° 4.279.491, 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,
23 de setiembre de 2011. Fdo. Fernanda
Bentancourt, Juez (PAT) María Gabriela
Aramburu, secretaria.
5 días - 26819 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez, Secretaría a cargo
del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Cibischini Irma María y Pedro Mauricio
Marcelo Cottereau - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "C" N° 26, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IRMA MARÍA CIBISCHINI DNI N°
2.686.110 y de PEDRO MAURICIO MARCELO
COTTEREAU, DNI N° 93.522.011, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.
Oficina, Río Cuarto 8 de setiembre de 2011.
5 días - 26818 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de

Río Cuarto, en los autos caratulados "Torres
Marta Nora y Grassino Lorenzo Juan Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: TORRES MARTA NORA
DNI N° 13.050.730 y GRASSINO LORENZO
JUAN DNI N° 11.899.751 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, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del Art. 152 del C.
de P.C. Fdo. Dra. Betancourt, Juez. Dra. Andrea Sola, secretaria. Río Cuarto, 20 de
setiembre de 2011.
5 días - 26817 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río IV, Secretaría a
cargo del Dr. Martín Lorio, en autos "Aguirre
Eduardo Benito - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante EDUARDO BENITO AGUIRRE LE
2.893.121 para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Notifíquese. Fdo. Dr. Martín Lorio (secretario)
Dr. Rolando O. Guadagna (Juez). Río Cuarto,
20 de setiembre de 2011.
5 días - 26814 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial de 5ª Nom.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec. N° 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los Sres. FALCONE EDMUNDO
ANTONIO, MI 6.651.393, FALCONE EDMUNDO
CI 445.439, DE PAOLIS SEBASTIANA DE
FALCONE, DNI 7.797.180 y MARIA SUSANA
FALCONE LC 5.314.511, en autos caratulados
"Falcone Edmundo Antonio, Falcone
Edmundo, De Paolis de Falcone Sebastiana
y Falcone María Susana - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 22/2011)" para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of. 23/9/2011.
5 días - 26810 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de HÉCTOR DANIEL DE
DEPAOBLO en autos caratulados "De
Depaoblo, Héctor Daniel - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 2186161/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, setiembre de
2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 26722 - 13/10/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos;
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña SEGUNDA
MARIA MAGRIS, doña IDA ANGELA MAGRIS
y doña ELVIRA ENRIQUETA MAGRIS en los
autos "Magris Segunda María, Magris Ida
Angela y Magris, Elvira Enriqueta s/
Declaratoria de herederos" para que en el
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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. Laboulaye, setiembre de
2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.
5 días - 26622 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ADOLFO
EVARISTO GARCÍA FAVRE en autos
caratulados: García Favre Carlos Adolfo
Evaristo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2196706/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de setiembre de 2011.
Secretaria: Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo
Gabriela Inés
5 días - 26627 - 13/10/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE RAMÓN LUDUEÑA
en autos caratulados: Ludueña Enrique
Ramón - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 274990 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011.
Secretaria: Verónica Stuart. Juez: Susana
E. Martínez Gavier..
5 días - 26628 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO GIMENEZ en autos caratulados: Giménez Antonio Declaratoria de herederos - Expte. N°
2199359/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: María Soledad Sappia. Juez:
Federico A. Ossola.
5 días - 26629 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRENE DEL VALLE HERRERA
en autos caratulados: Herrera Irene del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2196070/36 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Ana Eloisa Montes Sappia. Juez:
Valeria A. Carrasco.
5 días - 26630 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. En autos: "Sortino Francisco Salvador - Declaratoria de herederos"
que tramitan por ante este Juzgado de 1ª
Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conc.
Secretaría N° 4, de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante: FRANCISCO SALVADOR SORTINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Victoria
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Castellano, Secretaria. Villa Dolores,
Córdoba, Oficina, 22 de setiembre de 2011.
5 días - 26637 - 13/10/2011 - $ 45

Dr. Germán Almeida, secretaria: Dra. Silvia
Inés Wermuth de Montserrt.
5 días - 26415 - 13/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FELISA DEL CARMEN
ORDOÑEZ y LUIS HUMBERTO CARRANZA en
autos caratulados: Ordoñez Falisa del
Carmen - Carranza Luis Humberto Declaratoria de herederos - Expte. N°
2197188/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de setiembre de 2011.
Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli.
5 días - 26431 - 13/10/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Martín
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don EDUARDO EUSEVIO
ORDOÑES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Ordoñes, Eduardo Eusevio - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Daniela M. Hoschprung. Villa
María, 22 de setiembre de 2011.
5 días - 26367 - 13/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERMINIA NELIDA GOMEZ
en autos caratulados: Gomez Herminia Nélida
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2160831/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de setiembre de 2011.
Secretaria: María Virginia Conti. Juez: Laura
Mariela González.
5 días - 26432 - 13/10/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Scaraffia
de Chalub, en los autos caratulados
"Capozucco Amanda Nélida - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes de CAPOZUCCO
AMANDA NELIDA para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2011. Fdo. Dr. Sartori
José Antonio, Juez. Dra. Scaraffia de Chalub,
secretaria.
5 días - 26424 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
JACINTA DOLORES RÍOS y GUILLERMO
DELFOR ABREGÚ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en autos: "Ríos Jacinta
Dolores y otro - Declaratoria de herederos"
Secretaría N° 1 del Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Villa María, setiembre de 2011.
5 días - 26422 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTÍN ANDRÉS BIANCHINI en autos
caratulados "Bianchini, Agustín Andrés Declaratoria de herederos - Expte. N°
2201641/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de setiembre de 2011. Juez:

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante QUIROGA LIVIA
ELBA en los autos caratulados "Quiroga, Livia
Elba - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1940943/36) para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
marzo de 2011. María E. Olariaga de Masuelli,
Juez. Jorge A Arévalo, secretario.
5 días - 26365 - 13/10/2011 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOYANO
ROBERTO HUGO y MAGGI YOLI en los autos
caratulados Moyano Roberto Hugo y Otra /
Declaratoria de herederos / Expte. Letra "M"
N° 001, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 1 de julio
de 2011. Emma del V. Mercado de Nieto
(Juez). Libertad V. Domínguez de Gómez,
secretario.
5 días - 26263 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO
TIRSO DANIEL en los autos caratulados
Romero Tirso Daniel / Declaratoria de
herederos / Expte. Letra "R" N° 22, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 8 de setiembre de 2011.
Fernando Aguado (Juez). Adriana Sánchez
de Marin, secretario.
5 días - 26283 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRIZUELA
WALDINO en los autos caratulados Brizuela
Waldino / Declaratoria de herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 5 de setiembre de 2011.
Fernando Aguado (Juez). Esteban Angulo,
secretario.
5 días - 26282 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE, 9 de agosto de 2011. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza en los autos caratulados "Luna
Zenón Ubinal y Otra - Declaratoria de
herederos" a los herederos y acreedores
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quedados al fallecimiento de ZENÓN UBINAL
LUNA y JUANA RAMONA DEL ROSARIO
AGUIRRE en el plazo de veinte días, después
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario. Dr. Fernando Aguado, Juez.
5 días - 26360 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRENE ZARATE en autos
caratulados: Zarate Irene - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2162726/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
setiembre de 2011. Prosecretaria: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 26225 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BENJAMIN ROLANDO
SANCHEZ en autos caratulados: Sánchez
Benjamín Rolando - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2200456/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
setiembre de 2011. Prosecretaria: Dra.
Ovejero María Victoria. Juez: Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado.
5 días - 26224 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALDOVINO PERFIDIO
ANDREOLI y JUANA SANUZZI o ZANUSSI o
ZANUZZI o ZANUSI o SANUSI en autos
caratulados: Zunisi o Sanuzi o Zanussi Juana
y Otro - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 478041/36 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 octubre de 2010.
Secretaria: Dra. Beatriz Trombeta de Games.
Juez: Dr. García Sagués José Luis.
5 días - 26223 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres.
HOSTETTER o HOFSTETTER LUDOVICO o
LUTWIG y VALLEJOS PONCE o VALLEJOS
CONCEPCION
o
CONCEPSION
respectivamente en los autos caratulados
"Hostetter o Hofstetter Ludovico o Lutwig o
Vallejos Ponce o Vallejos Concepción o
Concepsion - Declaratoria de herederos
(Expte. 2196608/36)" por el término de veinte
días contados desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, todo ello bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Miriam
Pucheta de Barros. Córdoba, 23 de setiembre
de 2011.
5 días - 26361 - 13/10/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, en autos
"Guzmán Lorenzo Antonio s/Declaratoria de
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herederos - Expte. N° 315215, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. LORENZO ANTONIO GUZMAN, DNI N°
6.433.347, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 15 de
setiembre de 2011. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dra. María Gabriela González,
prosecretaria letrada.
5 días - 26359 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA CAROS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría a
cargo de la Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante TOLDO, CARLOS para
que dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la última publicación de edictos (Art.
658 CPCC) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL.
Villa Carlos Paz, 10 de mayo de 2011. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. M. Fernanda
Giordano de Meyer, prosecretaria letrada.
5 días - 26358 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
esta ciudad, Secretaría N° 4 cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HUGO
ÁNGEL PACHECO y RAYMUNDAANITA ROMA
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados Pacheco Hugo Alberto,
Raymunda Anita Roma y Hugo Angel Pacheco
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"P" N° 19/11, (iniciado el 31 de agosto de
2011), bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra.
Elisa B. Molina Torres (secretaria).
5 días - 26357 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Martín
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don HÉCTOR BARTOLOMÉ
CAMUSSO y doña CONCEPCIÓN DINA
CERREZUELA de CAMUSSO o DINA
CONCEPCIÓN CERREZUELA de CAMUSSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Camusso, Héctor Bartolomé y Concepción
Dina o Dina Concepción Cerrezuela de
Camusso - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Daniela
M. Hoschsprung. Villa María, 22 de setiembre
de 2011.
5 días - 26369 - 13/10/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en
autos caratulados "Re, José Santiago Declaratoria de herederos" (Expte. N°
327461) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. JOSÉ SANTIAGO RE, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oliva, 15 de setiembre de 2011. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dra. Olga del
Valle Caprini, prosecretaria letrada.
5 días - 26377 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho a los bienes
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fincados al fallecimiento de la causante en la
sucesión de ELSA HAYDEE CAVERZASI por
el término de veinte días, en autos "Caverzasi
Elsa Haydee - Testamentario" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. María
Aurora Rigalt, Villa María, setiembre de 2011.
5 días - 26344 - 13/10/2011 - $ 45

derecho a la sucesión por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 19 de setiembre de 2011. Juez: Dr. José
Antonio Sartori, Secretaría N° 1, Dr. Miguel Angel
Pedano.
5 días - 26345 - 13/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de doña
DORA LIDIA ULMAN para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Ulman, Dora Lidia - Declaratoria
de herederos" (Expte. 2145665/36) Fdo.
Manuel Maciel, Juez. Beatriz María Morán de
la Vega, secretaria.
5 días - 26338 - 13/10/2011 - $ 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°
6, cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión del causante
HÉCTOR JUAN VEZZA DNI 6.605.707, en
autos caratulados "Vezza, Héctor Juan Declaratoria de herederos (Expte. Letra "V"
N° 10)" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez y Dra. Luciana Ponzio,
prosecretaria letrada. Río Tercero, 23 de
setiembre de 2011.
5 días - 26349 - 13/10/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de MIGUEL ANGEL
DIAZ en autos: "Díaz Miguel Ángel Declaratoria de herederos - Expte. 2202103/
36" para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de setiembre de 2011. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo. Secretaria:
Singer Berrotarán de Martínez, María Adelina.
5 días - 26336 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MATIAS LLABRES; REGINA
MARGARITA MANIACI y JOSE LLABRES en
autos caratulados: Llabres Matías - Llabres
José - Maniaci Regina Margarita - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 02162895/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de setiembre de 2011.
Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli.
5 días - 26335 - 13/10/2011 - $ 45
ALTA GRACIA, 20/9/2011. La Sra. Juez de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante ALDO
COPPO en los autos caratulados "Coppo, Aldo
s/Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días si perjuicio de la
citación directa a los que tuvieren residencia
conocida de conformidad a lo dispuesto por
el art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos
por cinco días únicamente en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia (: 9135). Fdo. Dra.
Graciela María Vigilante (Jueza). Dra. Mariela
Ferrucci (secretaria).
5 días - 26334 - 13/10/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES DIAZ,
JUANA ROSA AMAYA y RAMÓN ALBERTO
DIAZ en autos caratulados "Díaz, Mercedes
y Otra - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 326093/1 y a los que se consideren con

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° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
señores ELDA JUANA o ELDA ALLASINO DNI
6.623.207 y TEOVALDO CARLOS o
TEOBALDO CARLOS MARELLA, DNI
6.587.567 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos caratulados "Allasino Elda Juana o Elda
y Teovaldo Carlos o Teobaldo Carlos Marella
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"A" N° 11) bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez y Dra. Luciana
Ponzio, prosecretaria letrada. Río Tercero,
23 de setiembre de 2011.
5 días - 26348 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor JOAQUÍN
JOSÉ CERRATTO para que en el término de
veinte días comparezcan en autos
caratulados: "Cerratto Joaquín José Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1 Dr.
Sergio Omar Pellegrini, Juez. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Oficina, setiembre de
2011.
5 días - 26347 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
CELEDONIA BENITA ARAOZ DE MONIER o
BENITA CELEDONIA ARAOZ DE MONIER a fin
de que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días a partir de la última
publicación en los autos caratulados “Araoz
de Monier Celedonia Benita o Araoz de Monier
Benita Celedonia – Declaratoria de herederos
(Expte. Letra “A” N° 17/2011)” bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, setiembre
de 2011. Secretaría N° 02, Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretario.
5 días – 26281 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

los bienes dejados por el causante SEGUNDO
ENRIQUE CORZO a fin de que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte
días a partir de al última publicación en los
autos caratulados “Corzo Segundo Enrique
– declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, setiembre
de 2011. Secretaría N° 02, Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretaria.
5 días – 26325 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom en lo Civl y
Comercial de la ciudad de Córdobas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCEPCION HUGO ISMAEL QUINTERO en
los autos caratulados “Quintero, Concepción
Hugo Ismael – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2197501/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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
setiembre de 2011. Secretario: Domingo
Ignacio Fassetta, Juez. María Cristina
Sammartino de Mercado.
5 días – 26327 - 13/10/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos “Lorenzoni, Hugo
Andrés s/Declaratoria de herederos” (L-0911) cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUGO ANDRÉS LORENZONI
DNI 6.636.914 para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, setiembre 19 de 2011.
5 días – 26379 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
FELIPE ORTEGA en los autos caratulados
“Ortega Juan Felipe – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de al fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
setiembre de 2011. Juez: Raúl Oscar
Arrazola. Prosecretario letrado: Carlos
Enrique Nolter.
5 días – 26409 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. MARIA JUANA
BONALDI en los autos caratulados “Bonaldi
María Juana – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2198557/36” por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de setiembre de 2011. Dra.
Gabriela Faraudo, Juez. Dra. Mirta I. Morresi,
secretaria.
5 días – 26326 - 13/10/2011 - $ 45
La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr.
BELFOR NERI LOPEZ DNI N° 13.539.389 para
que dentro del plazo de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación
en los presentes autos “López Belfor Neri –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
1846190/36. Córdoba, 26 de marzo de 2010.
Fdo. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez. Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.
5 días -2 6324 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAGRIPANTI VIRGINIA
CATALINA en autos caratulados: Sagripanti
Virginia Catalina – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2193010/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
setiembre de 2011. Secretaria: Barraco de
Rodríguez Crespo, Aria Cristina. Juez:
González Zamar Leonardo.
5 días – 26341 - 13/10/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
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
FLORENTINO VINCENTE en los autos
caratulados “Vincente FlorentinoDeclaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, 1 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge D. Torres, secretario.
5 días - 26340 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTEFANIA ROSA OCAÑO
y MEREGILDO ROMULO BASUALDO en autos caratulados: Ocaño Estefania Rosa –
Basualdo Meregildo Romulo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2188783/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2011. Secretaria: Trombetta de
Games Beatriz Elva. Juez. García Sagues
José Luis.
5 días – 26339 - 13/10/2011 - $ 45
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o ALONSO SUELDO MI N° 2.700.965 y doña
LIDIA o MARÍA LIDIA LUDUEÑA D.N.I. N° F
7.669.497, en los autos caratulados "Sueldo,
Alonzo o Alonso y Ludueña Lidia o María Lidia
- Declaratoria de herederos" (Expte. N° 08/
11) 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 apercibimientos de ley. Río
Tercero, 14 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Luciana
Ponzio, prosecretaria letrada.
5 días - 26270 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados "Castro
Aldo Argentino y Eusebia Tránsito Arguello o
Transito Arguello - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALDO
ARGENTINO CASTRO y EUSEBIA TRANSITO
ARGUELLO o TRANSITO ARGUELLO para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio y tomen participación de ley en estos
autos, bajo apercibimiento. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez). Dra. María Cristina
P. de Giampieri (secretaria). San Francisco,
20 de setiembre de 2011.
5 días - 26218 - 13/10/2011 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados
"Ghinaudo, Francisco y Catalina Enrici Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
N° 44 Año 2011) cita y emplaza a los
acreedores, herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes FRANCISCO GHINAUDO y
CATALINA ENRICI para que dentro del término
de ley. Oficina, 24 de agosto de 2011. Fdo.
Dr. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días - 26217 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 4 cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ORESTE HUGO GIACCARDI en los autos
caratulados "Giaccardi Oreste Hugo Declaratoria de herederos" por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 19 de setiembre de 2011. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.
5 días - 26216 - 13/10/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° Seis
(6) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes don BRUNO
PROTTI DNI N° M 2.899.664 y doña ELIA
FRANCISCA PESCE LC N° 7.687.239, en los
autos caratulados "Protti, Bruno y Pesce, Elia
Francisca - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 05/11) 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 apercibimientos
de ley. Río Tercero, 14 de setiembre de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Luciana Ponzio, prosecretaria letrada.
5 días - 26271 - 13/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Comercial , Secretaría N° 4,
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
por el término de veinte días a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. DANIEL JOSE BAILETTI para que
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados "Bailetti Daniel José Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "B"
N° 41, iniciado el 6/9/2011) que se tramitan
por ante el juzgado a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 13
de setiembre de 2011. Fdo. Dra. María Cristian
P. de Giampieri, secretaria. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez.
5 días - 26215 - 13/10/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° Seis
(6) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes don ALONZO

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don SANTIAGO ROLANDO, OLINDA MARÍA

JORAY y VÍCTOR HUGO ROLANDO en estos
autos caratulados "Rolando Santiago, Olinda
María Joray y Víctor Hugo Rolando Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco (Cba.), 15 de setiembre de 2011.
Rossetti de Parussa, Sec..
5 días - 26214 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. de San Francisco (Cba.), Sec. N° 2,
a cargo de la Dra. Claudia S. Giletta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN GASSINO y CELINA ANA MÜLLER o
CELINA ANA MULLER para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estos
autos "Gassino, Juan y Celina Ana Müller o
Celina Ana Muller - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "G" N° 38 del 19/8/2011) bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.)
Oficina, 19 de setiembre de 2011.
5 días - 26213 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Dr. Horacio Vanzetti,
Sec. N° 4, a cargo de la Dra. María Cristina P.
de Giampieri, cita y emplaza a herederos y
acreedores de doña NATIVIDAD DE LAS
NIEVES FERREYRA o NATIVIDAD DE LAS
NIEVES FERREYRA DE MARTINEZ y de don
GERONIMO DIMO MARTINEZ para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos "Martínez, Gerónimo Dimo y Natividad
de las Nieves Ferreyra y/o Natividad de las
Nieves Ferreyra de Martínez - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "M" N° 06 año
2011, Sec. 4) bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), oficina 2 de setiembre
de 2011.
5 días - 26212 - 13/10/2011 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ILDA LYDIA GAMARRA y JOSÉ LUIS GORISITO
en los autos caratulados "Gamarra Ilda Lydia
y José Luis Gorosito - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 30 de
agosto de 2011. Dr. José María Herrán, Juez.
Dra. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días - 26211 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don DOMINGO
DE JESUS ALVAREZ y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados 2194482/36 Cuerpo 1
ALVAREZ DOMINGO DE JESUS - Declaratoria
de Herederos, que tramitan por ante la
Secretaría Villagrán. Córdoba, setiembre 22
de 2011.
5 días - 26260 - 13/10/2011 - $ 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, (Cba.),
Dra. Susana Esther Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes JUAN GARDA y MAGDALENA
REBOLDAZZI o MAGDALENA MARÍA
RIBOLDAZZI o MAGDALENA REBOLDASI o
MAGDALENA REVORDASSE o MAGDALENA
REBALDASE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
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tomar participación en autos "Garda Juan y
Magdalena Reboldazzi o Magdalena María
Riboldazzi o Magdalena Reboldasi o
Magdalena Revordasse o Magdalena
Rebaldase - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 277427) bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Verónica Stuart (secretaria).
Dra. Susana Esther Martínez Gavier (Juez).
Río Segundo (Cba.) setiembre de 2011.
5 días - 26337 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos de
la ciudad de Villa Dolores, en los autos
caratulados "Penalva, Ramón José Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMÓN JOSÉ PENALVA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Villa Dolores, 8 de setiembre de
2011.
5 días - 26266 - 13/10/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. González de Robledo, Laura Mariela, en
autos "Lescano, Julio Martín - Declaratoria
de herederos" Expte. 2199036/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LESCANO, JULIO MARTÍN
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLEITN OFICIAL (art. 152 del CPC
modif.. Ley 9135). Córdoba, diecinueve de
setiembre de 2011. Dra. González de
Robledo Laura Mariela, Juez Dra. Conti, María
Virginia, secretaria.
5 días - 26262 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ, ALBERTO ABELLO, ANA JOSEFA en autos caratulados:
Rodríguez, Alberto - Abello, Ana JosefaDeclaratoria de herederos - Expte. N°
2197741/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta
Soledad.
5 días - 26255 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PICCARI BLANCA LIDIA en
autos caratulados: Sánchez, Filemon
Sesareo / Piccari, Blanca Lidia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1755270/36 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
setiembre de 2011. Secretaria: María Eugenia
Murillo. Juez: Rafael Garzón.
5 días - 26261 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ MARIA DEL
CARMEN en autos caratulados: Sánchez,
María del Carmen - Declaratoria de herederos

10
- Expte. N° 2198214/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
setiembre de 2011. Secretaria: Barraco de
Rodríguez Crespo María. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro
5 días - 26259 - 13/10/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del Eje,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos de
RAIMUNDO JUAN CARLOS BARRERA y/o JUAN
CARLOS REYMUNDO BARRERA E HILDA
IGNACIA MOLINA y/o HILDA YGNACIA MOLINA
en autos caratulados "Barrera Raimundo Juan
Carlos y Otra - Declaratoria de herederos - Expte.
Letra "B" N° 08/2011" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes, a comparecer a estar a derecho y a
tomar participación por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.
5 días - 26258 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
a cargo (PAT) del Juzgado de 1ª Inst. y 47ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz María Morán
de la Vega, en autos caratulados "Agüero, Hilda
- Declaratoria de herederos (Expte. N° 2176990/
36)" por decreto de fecha 15 de setiembre de
2011, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, la Sra. HILDA
AGÜERO, DNI N° 6.471.958 para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos.
5 días - 26257 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 causante
ZVONIMIRO CARLOS GJURKAN en los autos caratulados "Gjurkan, Zvonimiro Carlos Declaratoria de herederos - Expte. N°
1991055/36" para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modificado Ley 9135). Córdoba, 27 de julio
de 2011. Fdo. Guillermo E. Falco (Juez).
Morresi Mirta Irene (secretario del Juzgado
de 1ª Instancia).
5 días - 26256 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. EL Juez en lo
C.C.C. y F. Secretaría Unica a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso de la localidad
de Villa Cura Brochero, Cba. en autos
caratulados "Quevedo Martín Ovidio y Otra Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes MARTÍN OVIDIO QUEVEDO y
NILDA DOMINGA PALACIOS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Villa Cura Brochero,
Cba. 26/9/2011.
5 días - 26311 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
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Familia de Río Tercero, Secretaría N° Seis
(6) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante don RAMÓN
RICARDO SUELDO NDI N° M 6.601.790, en
los autos caratulados "Sueldo, Ramón
Ricardo - Declaratoria de herederos" (Expte.
N° 09/11) 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 apercibimientos
de ley. Río Tercero, 14 de setiembre de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Luciana Ponzio, prosecretaria letrada.
5 días - 26272 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Circunscripción Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 1,
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAPATA EDGARDO
RAIMUNDO en autos caratulados: Zapata
Edgardo Raimundo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 308371 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 4 de agosto
de 2011. Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto.
Juez. Dr. Olcese Andrés.
5 días - 26254 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Circunscripción Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 1,
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA RAMON RODOLFO
en autos caratulados: Ledesma Ramón
Rodolfo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 295488 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 1 de agosto de 2011.
Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto. Juez. Dr.
Olcese Andrés.
5 días - 26253 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO, ENRIQUE FELIPE
BENITO en autos caratulados: Romero
Enrique Felipe Benito - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2202627/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dr. Licari de
Ledesma Clara Patricia. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 26251 - 13/10/2011 - $ 45
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"Simonelli, Raúl Milciades Lorenzo Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modificado por Ley 9135). Fdo. Ossola,
Federico Alejandro, Juez. Arata de Maymo,
María Gabriela, secretario Juzgado 1ª Inst.
5 días - 26249 - 13/10/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados "Gemelli Clotilde - Declaratoria de herederos"
(Expte. G-23-29/08/2011) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola (Juez). Marcela C. Segovia
(prosecretaria letrada).
5 días - 26381 - 13/10/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci
en autos "Ughetti Pedro Santiago Reyes s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. UGHETTI PEDRO SANTIAGO
REYES para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos "Ughetti Pedro
Santiago Reyes s/Declaratoria de herederos"
todo bajo apercibimiento legal. Alta Gracia,
17 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria.
5 días - 26248 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez del Juzgado 1ª Inst. Civil,
Comercial 14ª Nom. Sec. de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar en autos "Auil José Jorge Elías s/Declaratoria de
herederos" Expte. 2189627/36 cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JOSÉ JORGE ELIAS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos "Auil José Jorge Elías - Auil José
Jorge Elías s/Declaratoria de herederos Expte. 2189627/36" todo bajo apercibimiento
legal. Córdoba, 9 de setiembre de 2011. Fdo.
Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez. Dra. Nora
Cristina Azar, secretaria.
5 días - 26247 - 13/10/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
II, de la ciudad de Cosquín, en los autos
caratulados "Dieguez José - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Dra. Cristina Coste Herrero, Juez. Nelson
Humberto Ñáñez, secretario. Cosquín,
agosto de 2011.
5 días - 26250 - 13/10/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SERGIO RUBÉN DOMINGO HEREDIA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados "Heredia
Sergio Rubén Domingo - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 20 de setiembre de 2011. Dra.
Nora Carignano, secretaria.
5 días - 26264 - 13/10/2011 - $ 45

Córdoba, 19 de setiembre de 2011. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Juzg. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos

SAN FRANCISO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ.
Judicial de la Pcia. de Córdoba, con asiento

en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, notifica, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de NELLEN HUGO ALBERTO para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Nellen, Hugo
Alberto - Declaratoria de herederos" que se
tramitan ante este juzgado, secretaría a
cargo de la autorizante. San Francisco, 22
de setiembre de 2011. Dra. María Cristina P.
de Giampieri, secretaria. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez.
5 días - 26265 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA SUSANA VALENTINI
en autos caratulados: Valentini, Marta
Susana - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2196907/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de setiembre de 2011. Prosecretaria:
Dr. Marchi Adrián Víctor. Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.
5 días - 26252 - 13/10/2011 - $ 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
CASAS CARRANZA LUIS HECTOR. En autos
caratulados: “Casas Carranza Luis Héctor –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2193041/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de septiembre de 2011. Juez:
Dra. Beltramone Verónica Carla. Secretaría:
Dra. Domínguez Viviana Marisa.
5 días – 26457 - 13/10/2011 - $ 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 ODILIA DEL VALLE
QUIROGA. En autos caratulados: “Quiroga
Odilia del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2178884/36 – Cpo. 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de septiembre de 2011. Juez: Dra.
Verónica Carla Beltramone. Secretaría: Dra.
Viviana Marisa Domínguez.
5 días – 26458 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBLEDO MARIA CLARA.
En autos caratulados: “Robledo María Clara
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2188469/36”, 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 Septiembre de 2011. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.
Prosecretaría: Salort de Orchansky Gabriela.
5 días – 26460 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLARREAL WALDO
SANDALIO. En autos caratulados: “Villarreal
Waldo Sandalio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2189476/36”, 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
septiembre de 2011. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo. Prosecretaría: Saini de Beltran
Silvina Beatriz.
5 días – 26465 - 13/10/2011 - $ 45.-

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO FRANCISCO
ANDRIANI. En autos caratulados: “Andriani
Eduardo Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2201944/36 – C1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Setiembre de 2011. Juez: Dr.
Sola Federico Alejandro. Secretaría: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela.
5 días – 26449 - 13/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“ZÁRATE EDUARDO SEBASTIÁN –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1757267/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26/9/2011.
5 días – 26466 - 13/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RU OMAR NELSON y LA BARBERA SANTINA.
En autos caratulados: “Ru Omar Nelson – La
Barbera Santina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2184774/36”, 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 septiembre de 2011. Juez:
González de Quero Marta Soledad. Secretaría:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 26553 - 13/10/2011 - $ 45.-

SANN FRANCISCO – La Señora 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 HÉCTOR HORACIO VALVERDE L.E. N°
6.403.511. En autos caratulados: “Valverde,
Héctor Horacio – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 18 de julio de 2011. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.
5 días – 26467 - 13/10/2011 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARINI ELVIRA JOSEFA y/o ELBIRA
JOSEFA. En autos caratulados: “Marini Elvira
Josefa ó Elbira Josefa – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 27 de Junio de 2011.
Juez: Domingo E. Valgañón. Secretaría: María
de los A. Rabanal.
5 días – 26468 - 13/10/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Circunscripción en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVIL YOLANDA HAYDEE. En
autos caratulados: “Avil, Yolanda Haydee –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
37 Letra “A”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 28 de Febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Alejandro Daniel Reyes.
5 días – 26448 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

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
CELVINA PRIMITIVA ALMADA. En autos
caratulados: “Almada Celvina Primitiva –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2193921/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de septiembre de 2011. Juez: Beltramone
Verónica Carla. Secretaría: Domínguez
Viviana Marisa.
5 días – 26554 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TEIXEIRA JUAN JESUS. En
autos caratulados: “Teixeira Juan Jesús –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2194183/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
Secretaría: Dra. Molina de Mur, Mariana Ester.
5 días – 26451 - 13/10/2011 - $ 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 MOYANO JUAN CLEMENTE
– ORTEGA MARIA HIPOLITA. En autos
caratulados: “Moyano Juan Clemente –
Ortega María Hipólita – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2205355/36 – C1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2011. Juez: Dr.
Rubiolo Fernando Eduardo. Prosecretaría:
Vera Barros Eloisa.
5 días – 26454 - 13/10/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVILA JORGE EDGARDO ó
ÁVILA JORGE EDGARDO. En autos
caratulados: “Avila, Jorge Edgardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2189904/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de septiembre de 2011. Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto. Secretaría: Martínez
de Zanotti María Beatriz.
5 días – 26455 - 13/10/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ASTOR MARIA ESTHER y
MENNE FERNANDO ISIDORO. En autos
caratulados: “Astor María Esther – Menne
Fernando Isidoro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2190289/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de agosto de 2011. Juez: Garzón
Molina Rafael. Prosecretaría: Amilbia Ruiz
Laura.
5 días – 26452 - 13/10/2011 - $ 45.VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAÚL
BERTUCCELLI, L.E. N° 2.904.591. En autos
caratulados: “Bertuccelli 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 fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de septiembre de 2011. Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis.
Secretaría N° 1: Dr. Sergio O. Pellegrini.
5 días – 26453 - 13/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS FRANCISCO
GONZALEZ en autos caratulados: González
Carlos Francisco – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2194743/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Dra. Cordeiro Clara
María.
5 días – 26893 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS CASELLA
en autos caratulados: Casella Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2195541/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María.
5 días – 26892 - 13/10/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARBA RUIZ, GREGORIA
en autos caratulados: Barba Ruiz, Gregoria –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197443/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Amilibia Ruiz Laura
Alejandra. Juez: Dr. Garzón Rafael.
5 días – 26890 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALDI ANGEL VICENTE en
autos caratulados: Cataldi Angel Vicente –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200437/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dr. Fournier Horacio
Armando. Juez: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días – 26889 - 13/10/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, RAUL LUDUEÑA
y RAMONA DEL VALLE PRIOTTI para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho por Edicto a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL en los autos caratulados “Ludueña Raúl
y Priotti Ramona del Valle – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 296055 bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Dra. Verónica Stuart, secretaria. Río Segundo,
28 de setiembre de 2011.
5 días – 26891 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN VICTOR ISNARDI LE N°
6.623.671 en autos caratulados “Aime, Ana
Guillermina y Juan Víctor Isnardi – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 20, Letra “A” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de setiembre de
2009. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana
M. Baigorria, Sec.
5 días – 26951 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña LIDIA TERESA MARTINO
DNI N° F 7.787.026, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos “Martino Lidia Teresa –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Dra. M. Laura Luque Videla,
secretaria N° 2. Río Cuarto, 26 de setiembre
de 2011.
5 días – 26952 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, en autos “Magnago y/
o Magñago, Santos Luis y/o Santo Luis y
Rogni, Ana María – Declaratoria de
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herederos” cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes don
MAGNAGO y/o MAGÑAGO SANTOS LUIS y/o
SANTO LUIS, LE N° 2.951.757 y de doña ROGNI,
ANA MARÍA, LC N° 7.782.330 para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de setiembre
de 2011. Dr. Jorge Huber Cossarini, secretario.
5 días – 26953 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTIZ RENEE o RENEÉ OSCAR
en autos caratulados: Ortiz Renee o Reneé Oscar – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180797/36 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Gladys
Quevedo de Harris. Juez: Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi.
5 días – 26899 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CHICCO SANTIAGO DNI 2.959.908 y de RAMIREZ
LUCILA ROSA, DNI 7.770.689 en estos autos
caratulados “Chicco Santiago y Lucila Rosa
Ramírez – Declaratoria de herederos” Expte. N°
34/2011 Letra “C” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 11 de agosto de 2011. Juez: Dr. Ariel
A. G. Macagno, secretario. Dr. Edgardo R.
Battagliero.
5 días – 26898 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA YOFRE en autos
caratulados: Susana Yofre – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2175270/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de setiembre de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Mira
Alicia del Carmen.
5 días – 26735 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA DIEZ en autos
caratulados: Asef Haracio – Diez María Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1823672/
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 agosto de
2011. Secretaria: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.
5 días – 26731 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ NIVIA LUZ en autos
caratulados: Alvarez Nivia Luz – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 219002/36 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.
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Córdoba, 23 de setiembre de 2011. Secretaria:
Nilda Estela Villagran. Juez: Suárez Héctor
Daniel.
5 días – 26730 - 13/10/2011 - $ 45
León, Néstor Mario – Declaratoria de herederos
(Expte. 2198885/36)” El Juzgado de 1ª Inst. 41ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante NESTOR MARIO LEON por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Dr.
Roberto Lautaro Cornet (Juez). Dra. Miriam B.
Pucheta de Barros (Sec.).
5 días – 26729 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES JUAN ESTEBAN en autos caratulados: Flores Juan Esteban –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2181968/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días – 26728 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Inst. y 2ª Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo del autorizante,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Sra. TERESA
GRACIELA LANZETTI para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Lanzetti Teresa Graciela – Declaratoria de
herederos” Oficina, 21 de setiembre de 2011.
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
(secretaria).
5 días – 26727 - 13/10/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de AMBILI SERAFINI en
autos caratulados “Serafini Amabili – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 2203323/36) APRA que
en el término de veinte (20) días a partir de al
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, setiembre 28 de 2011.
Fdo. Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia.
Secretaria Juzgado 1ª Inst.
5 días – 26739 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C.C. y F. de la 3ª Circunscripción, sede Bell
Ville, Dr. Gallo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante RAMON
JORGE LOYOLA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley
en autos “Loyola, Ramón Jorge s/Declaratoria
de herederos” (Expte. “L” N° 18/2011). Oficina,
setiembre de 2011.
5 días – 26778 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados “Espósito Enrique José –
Declaratoria de herederos” que se tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María Aurora Rigalt, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes fincados
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al fallecimiento del causante Sr. ENRIQUE JOSÉ
ESPOSITO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, setiembre de 2011.
5 días – 26779 - 13/10/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Secretaría
Unica, Dr. Rubén H. Sosa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante OSVALDO HÉCTOR MARASCA DNI
8.439.231 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Marasca
Osvaldo Héctor – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 69 del 16/9/2011) bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez. Carolina Musso,
prosecretaria. Las Varillas, setiembre 22 de 2011.
5 días – 26780 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 GOMEZ, SONIA
ALEJANDRA DEL VALLE, en autos caratulados
“Pérez Gómez Sonia Alejandra – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2148723/36 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Clara María cordeiro, Juez.
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, secretario.
5 días – 26738 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Quinteros
Aníbal Reyes – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2195912/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ANIBAL REYES QUINTEROS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juez y Secretaria.
Córdoba, 21 de setiembre de 2011.
5 días – 26721 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante, Sra. NAVARRO, CARMEN
RAQUEL – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2176462/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2011. Fdo. González de Quero, Marta Soledad,
Juez. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen, secretario.
5 días – 26737 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Germán
Almeida, en los autos caratulados “Lemos,
Ysabel Santos – Declaratoria de herederos”
Expte. 2189992/36 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante LEMOS YSABEL SANTOS y/o
LEMOS ISABEL SANTOS y/o LEMOS SANTOS
ISABEL para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 27 de setiembre de 2011. Dra. Silvia
Wermuth de Montserrat, secretaria.
5 días – 26736 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Juzg. de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Comercial y Familia, Villa María, Cba., Secretaría
a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en autos
caratulados: “Benítez Artemio del Valle y Moral

Rosa Eva – Declaratoria de herederos” Villa María,
21 de setiembre de 2011. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los causantes,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ana
María Bonadero de Barberis, Juez. María Soledad
Fernández, prosecretario letrado.
5 días – 26734 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de YSIDRO
REYNALDO o ISIDRO REYNADO CORDOBA, en
autos caratulados “Córdoba, Ysidro Reynaldo o
Isidro Reynaldo – Declaratoria de herederos –
Expte. 2194453/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a contar de la última
publicación, bajo apercibimiento. Fdo. Asrin,
Patricia Verónica, Juez. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, secretario Juzgado de 1ª Inst. Córdoba,
19 de setiembre de 2011.
5 días – 26733 - 13/10/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de HUGO NEGRETTE por
el término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley en autos caratulados “Negrette Hugo s/
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “N” N°
09. Oficina, 28 de diciembre de 2010. Dra.
Graciela María Vigilanti, Jueza Dr. Alejandro Daniel
Reyes, secretario Sec. N° 1.
5 días – 26823 - 13/10/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión del causante: “Sosa,
Severo Ángel o Sosa, Ángel” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez. Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria. Marcos Juárez, 6 de setiembre de
2011.
5 días – 26824 - 13/10/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. José
Tonelli, cita y emplaza a herederos y acreedores
del extinto MENCEGUEZ ANTONIO LUIS por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez, secretaria. Marcos Juárez, 16 de junio
de 2011.
5 días – 26825 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEHMANN ROSA ELSA en autos
caratulados: Lehmann, Rosa Elsa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179692/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de setiembre de 2011. Secretaria:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 26663 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFARO MARCELO en autos
caratulados: Alfaro, Marcelo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1627232/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de setiembre de 2011. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés. Juez: Mira
Alicia del Carmen.
5 días – 26664 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RUIZ ELBA
MABEL en autos caratulados “Ruiz Elba Mabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1903827/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
al última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto de
2011. Juez: Falco Guillermo Edmundo. Secretaría:
Vargas María Virginia.
5 días – 26646 - 13/10/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Secretaría
2° en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
BLAZQUEZ en los autos caratulados “Blazquez,
Antonio – Declaratoria de herederos (Expte. N°
323323)” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 15 de setiembre de 2011. Juez: Dra.
Gavier, Susana E. Martínez, secretario. Dr.
Gutiérrez, Marcelo A.
5 días – 26665 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCOS HECTOR PALAVECINO
en autos caratulados: Palavecino Marcos Héctor
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192195/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Dra. Cordeiro Clara María.
5 días – 26666 - 13/10/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia con
asiento en la ciudad de Río Segundo, Secretaría
a cargo de la Dra. Verónica Stuart en autos
caratulados “Tisera Dora – Gil Rosario –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 325024”
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sra. DORA TISERA y Sr. ROSARIO GIL
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 26667 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura
Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. De Córdoba,
secretaría Troncoso, cita y emplaza por veinte
(20) días a los que se consideren con derecho a
la herencia del causante JOSÉ GABRIEL
ZALAZAR en autos caratulados “Zalazar José
Gabriel – Declaratoria de herederos – Expte. Z
04 – 05/11/2010” para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 13 de setiembre de 2011.
5 días - 26670 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de FERRARI AMILCAR JOSE en autos caratulados: Ferrari Amilcar José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2178594/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de setiembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Derna María Virginia.
5 días – 26639 - 13/10/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción, Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. Sec. N° 1, Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NAHAL JORGE
EDUARDO en autos caratulados: Nahal Jorge
Eduardo – Declaratoria de herederos – Expte. N°
307495 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 21 de setiembre de 2011. Prosecretaria:
Dra. Nazaria Kinen. Juez. Dra. Vigilanti Graciela
María.
5 días – 26640 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJAS DORA DEL CARMEN en
autos caratulados: Rojas Dora del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2189532/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 26641 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RESSA CATALINA en autos
caratulados: Ressa Catalina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2193762/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dr. Carezzano Juan Alberto. Juez:
Dr. Bruera Eduardo Benito.
5 días – 26642 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRAGLIA GRACIA EDELINA en
autos caratulados: Miraglia Gracia Edelina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172677/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Nora Cristina Azar.
5 días – 26643 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría del Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Juzgado ante el que se tramitan los autos
caratulados “Amestoy Hebe Jilma – De Salvo
Laurentino Adolfo – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2155621/36 mediante decretos de
fecha 3/6/2011 y 16/9/2011, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sres. HEBE JILMA AMESTOY y
LAURENTINO ADOLFO DE SALVO para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135). Fdo. Dres.
Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell,
secretario. Córdoba, 27 de setiembre de 2011.
5 días – 26732 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA RITA GASPERI en autos
caratulados: Barruchelli o Barrucchelli Ida –
Gasperi Florinda Silvia María – Gasperi Irma Rita
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2157517/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina.
5 días – 26644 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ RAMON DESIDERIO –
PAIRONE HILDA ELVA en autos caratulados: Ruiz
Ramón Desiderio – Pairone Hilda Elva –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2143145/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Dr. Asrin Patricia Verónica.
5 días – 26645 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORGOGNO ITALO JUAN y
DOMINGUEZ MAGDALENA en autos caratulados:
Borgogno Italo Juan – Domínguez Magdalena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2157572/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Dra. Fontana de Marrone María de
las Mercedes.
5 días – 26647 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BASUALDO, VÍCTOR RICARDO
DNI N° 12.923.685, en los autos caratulados
“Basualdo Víctor Hugo – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “B” N° 28 iniciado el 17
de junio de 2011) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 6 de setiembre de 2011. Juez:
Gustavo A. Massano, Secretaría N° 2 (dos)
Dra. Anahí Beretta.
5 días – 26788 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. VICTORIA ÁNGELA GIORDANO LC
N° 7.677.016, en autos caratulados
“Giordano, Victoria Ángela – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de
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setiembre de 2011. Juez: Ariel A. G. Macagno,
secretario: Eduardo R. Battagliero.
5 días – 26789 - 13/10/2011 - $ 45
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAURO CUITIÑO, L.E. 2.643.326. En autos
caratulados: “Cuitiño Lauro – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C” N° 35”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de septiembre de 2011. Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría: Elio
Pedernera.
5 días – 26945 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO – La Señora Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCHETTI JUAN NICOLÁS,
L.E. N° 2.914.419 y de PEREZ JULIA, L.C. N°
7.799.914. En autos caratulados: “Marchetti
Juan Nicolás y Pérez Julia – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, septiembre de 2011. Juez:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Dr. Jorge H. Cossarini.
5 días – 26943 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO EDUARDO ABBONIZIO, L.E.
6.642.632. En autos caratulados: “Abbonizio
Pedro Eduardo – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 22 de septiembre de 2011.
Secretaría: Dra. Andrea Sola.
5 días – 26942 - 13/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELENA PALACIO en autos
caratulados: Palacio María Elena – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2157183/36 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días – 26960 - 13/10/2011 - $ 45
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO EDUARDO ABBONIZIO, L.E.
6.642.632. En autos caratulados: “Abbonizio
Pedro Eduardo – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de septiembre
de 2011. Secretaría: Dra. Andrea Sola.
5 días – 26942 - 13/10/2011 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INES LANZA, L.C. N° 7.680.692 y
ESTEBAN SIMON GIRAUDO, L.E. N° 2.963.742.
En autos caratulados: “Lanza, Inés y Esteban
Simon Giraudo – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 23 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. José Antonio Peralta. Secretaría: Dra. María
Laura Luque Videla.
5 días – 26933 - 13/10/2011 - $ 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 HECTOR OSVLADO AGUILERA,
DNI. 6-653.932. En autos caratulados: “Aguilera,
Héctor Osvaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 11 Letra “A” iniciado el 21/3/2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2/9/2011. Juez:
Dr. Rolando O. Guadagna. Secretaría: Dra. Ana
M. Baigorria.
5 días – 26941 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “TORRETA
JUAN BAUTISTA y PONZIO IRMA JUANA –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de septiembre de 2011. Fdo.: Dra.
Fernanda Betancourt, Juez - Secretaría (P.L.T.):
Dra. Andrea Sola.
5 días – 26940 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ó GONZALEZ
SANCHEZ de CUERVO MARIA JOSEFA, C.I.
232.991. En autos caratulados: “González ó
González Sánchez de Cuervo Maria Josefa –
Declaratoria de Herederos – iniciado el 3/2/1986”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 23/9/2011. Juez: José
Antonio Peralta. Secretaría: Dra. Andrea Pavón.
5 días – 26939 - 13/10/2011 - $ 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
BATTISTINI VÍCTOR HUGO DNI. 23.436.319. En
autos caratulados: “Battistini Víctor Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 34 iniciado el 25 de Abril de 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, setiembre 23 de 2011. Juez: Dr.
José A. Peralta. Secretaría: Dra. Mariana Andrea
Pavón.
5 días – 26949 - 13/10/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SACK ANA L.C. 7.770.024. En autos caratulados:
“Sack, Ana – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “S” N° 20 iniciado el 1° de
Noviembre de 2010”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de setiembre de 2011. Juez: Dr. José
Antonio Peralta (por licencia del titular).
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.
5 días – 26948 - 13/10/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO CARLOS SOLIANI en
autos caratulados: Soliani Roberto Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192810/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Domingo Ignacio faceta.
Juez. María C. Sammartino.
5 días – 26959 - 13/10/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ROBERT NORBERTO ENRIQUE en autos caratulados:
Robert Norberto Enrique – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 301760 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 12 de setiembre de 2011.
Secretaria: Verónica Stuart. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días – 26961 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAQUEL DEL CARMEN SALGAN
y RODOLFO HEREDIA en autos caratulados:
Salgan Raquel del Carmen – Heredia Rodolfo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2194503/
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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela J. Salort de
Orchansky. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días – 26962 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ANGEL MITJANES en autos
caratulados: Mitjanes Juan Angel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2200510/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de setiembre de 2011. Secretaria: Ricardo G.
Monfarrell. Juez: Claria María Cordeiro.
5 días – 26963 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR AUGUSTO CLAUDIO
SARMIENTO en autos caratulados: Sarmiento César
Augusto Claudio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1994554/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4
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de julio de 2011. Secretaria: Vargas María Virginia.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 26965 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de ARDUINA SOLEN
DEMICHELLI en los autos caratulados “Altamirano
Ignacio – Demichelli Arduina Solen – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1490123/36 y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión del causante por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, agosto
de 2011. Fdo. Dr. Ossola Federico Alejandro
(Juez). María Gabriela Arata de Maymo,
secretaria.
5 días – 26966 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 6, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PALACIO,
CARLOS CEFERINO en autos “Palacio Carlos
Ceferino – Declaratoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 16 de setiembre de 2011. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Susana A.
Piñan, secretaria.
5 días – 26968 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y 9ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. María Virginia Vargas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don MIGUEL
ÁNGEL FLORES en los autos caratulados
“Flores Miguel Ángel – Declaratoria de
herederos- Expte. N° 2197733/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. MIGUEL ÁNGEL FLORES para
que en el plazo de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintiséis de setiembre de 2011.
Fdo. Dr. Guillermo Edmundo Falco, Juez. Dra.
María Virginia Vargas, secretaria.
5 días – 26964 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaría Daniela M. Hochsprung,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante MATEO BARTOLO BUTTO en autos
caratulados “Butto, Mateo Bartolo – Declaratoria
de herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez. Dra. Laura Patricia
Tolkachier, prosecretaria letrada.
5 días – 27082 - 13/10/2011 - $ 45
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLINO DOMINGO EULALIA
RAMONA L.C. N° 3.227.017 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 26 de agosto de 2011. Secretaría: Dr.
Jorge Cossarini.
5 días – 26947 - 13/10/2011 - $ 45.LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los au-

tos "Bastianelli Juan y Otra - Declaratoria de
herederos - Testamentario" cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de BASTIANELLI JUANA DNI N°
13.507.703 y de BASTIANELLI IRIS LC N°
7.680.405, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.
5 días - 26946 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FRANCISCO DEL ROSARIO
HEREDIA;NIEVESOFELIAPORTELADEHEREDIA;
GUILLERMOROLANDOHEREDIAyJUANMIGUEL
ANGEL HEREDIA en autos caratulados: Heredia
Juan Francisco del Rosario - Portela Nieves Ofelia
- Heredia Juan Miguel Angel - Heredia Guillermo
Rolando - Declaratoria de herederos - Expte. N°
01991056/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de setiembre de 2011. Secretaria: Juan Alberto
Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días - 26989 - 13/10/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CAYES VIDAL, DNI N° 6.630.476, en los autos caratulados "Cayes Vidal s/Declaratoria de
herederos (Expte. Letra C, N° 35, 13/6/2011" para
que en el término de veinte días a partir de al
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 2 de setiembre
de 2011.
5 días - 26988 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANZANEL MARIA MAXIMINA DEL
VALLE en autos caratulados: Manzanel María
Maximina del Valle - Declaratoria de herederos Expte. N° 1994591/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de setiembre de 2011. Secretaria:
Silvia Wermuth de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.
5 días - 26990 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ PEDRO ERMELINDO
en autos caratulados: González Pedro Ermelindo
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 2197116/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2011. Secretaria: Nilda Estela Villagrán. Juez:
Suárez Héctor Daniel.
5 días - 26995 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORALES RAUL OSCAR en autos caratulados: Morales Raúl Oscar Declaratoria de herederos - Expte. N° 2204574/
36 y a los que se consideren con derecho a la

CÓRDOBA, 6 de octubre al 13 de octubre de 2011
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
de 2011. Secretaria: Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días - 26984 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ADOLFO ROMUALDO
IBARRA en autos caratulados "Ibarra Adolfo
Romualdo - Declaratoria de herederos" (Expte. I/
12/2011) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 7 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.
5 días - 26907 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de doña SUSANA CATALINA CORRADI DNI
11.086.759 en autos caratulados "Corradi,
Susana Catalina - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° "C" 234/11) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 12 de setiembre de 2011.
Dr. Galo E. Copello (Juez). Dr. Mario A. Maujo,
secretario.
5 días - 26906 - 13/10/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía. Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, en autos "Costamagna
Juan Bautista - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante JUAN
BAUTISTA COSTAMAGNA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 28 de setiembre de 2011. Secretaría:
Dra. Carolina Musso, prosecretaria letrada.
5 días - 26957 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi,
secretaría a cargo del Dr. Elio Pedernera en
los autos caratulados "Collado, Rosa Amalia
y Felipe Adolfo Zapata - Declaratoria de
herederos (Expte. N° C-24/92)" cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROSA AMALIA COLLADO MI N° 0.791.801
y FELIPE ADOLFO ZAPATA LE N° 3.207.655
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. Lugar y fecha Río Cuarto, 10 de
setiembre de 2010. Fdo. Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez. Dr. Elio Pedernera, secretario.
5 días - 26944 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL MATEO BRUSA en los autos
caratulados “Brusa Raúl Mateo –
Testamentario” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimientos de ley. Dra.
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Lilian Miret de Saule, secretaria. Bell Ville,
setiembre de 2011.
5 días – 26927 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don LUIS
ALEJANDRO JARRYS y doña AURORA
FERRARI o FERRARIS en autos caratulados
“Jarrys, Luis Alejandro y Aurora Ferrari o
Ferraris – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “J” N 01/09) 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, 18 de mayo de 2009.
Dr. Galo E. Copello (Juez Subrogante) Mario
A. Maujo (secretario).
5 días – 26926 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo del Dr.
Jorge Huber Cossarini, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EMILIO ANTONIO SANTALUCÍA LE 6.630.626
autos caratulados “Santalucía, Emilio Antonio – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
24 de setiembre de 2011. Fdo. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Jorge Huber Cossarini,
secretario.
5 días – 26938 - 13/10/2011 - $ 45

días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 12 de setiembre de 2011. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez.
5 días – 26931 - 13/10/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11
a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña SARA SIRA o CIRA
ASSEF LC N° 7.790.233, en los autos
caratulados “Assef Sara Sira o Cira Declaratoria de herederos – Expte. N° 15/
11” para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 12 de setiembre de 2011. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez.
5 días – 26930 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, secretaría N° 5, a
cargo del Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes FEDERICO JOSÉ
JAUREGUIALZO o IRMA BERTUZZI para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimientos, en los autos “Jaureguialzo
Federico José y otra – Declaratoria de
herederos” (Expte. “J” N° 05 15/6/2011) Of.
9 de setiembre de 2011. Fdo. Damián E. Abad,
Juez. Mara Cristina Baeza, prosecretaria.
5 días – 26922 - 13/10/2011 - $ 45

15
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
13 de setiembre de 2011. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.
5 días – 26918 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
en autos “Poncio, Raúl José – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “P” N° 17,
iniciado el 20/7/2011) cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. RAÚL JOSÉ PONCIO, por el
término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 1 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Gallo E. Copello,
Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.
5 días – 26917 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Bell Ville; Dr. Galo E.
Copello, en autos “Fucili, José Roberto –
Declaratoria de herederos” (Expte. F 072011) se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de don JOSÉ ROBERTO
FUCILI por el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario. Bell Ville,
5 de setiembre de 2011.
5 días – 26916 - 13/10/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Conciliación de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
AUGUSTO CATINARI en los autos
caratulados “Catinari Héctor Augusto –
Declaratoria de herederos” 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, 20 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Damián Abad,
Juez. Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, secretario.
5 días – 26920 - 13/10/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Bell Ville, secretaría tres, cita y
emplaza para que en el término de quince
(15) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley comparezcan a
formular oposiciones previstas en el art. 17
ley 18.248, en la sumaria que tramita en autos caratulados “Acuña de Maggi María Celva
o María Clara o María Selva o Selva María –
Declaratoria de herederos” (Expte. A-062011) tendiente a dictaminar que María Celva,
María Clara, María Selva, Selva María Castro
o Acuña, es una misma y única persona.
Publíquese una vez por mes por el término
de dos meses. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez.
Mario A. Maujo, secretario.
5días – 26915 - 13/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don MIGUEL ANTONIO SOTTILE LE 6.641.789
en los autos caratulados “Sottile Miguel Antonio – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
10 de agosto de 2011.
5 días – 26932 - 13/10/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUSANA NELLY LAVARDA en los autos
caratulados “Lavarda Susana Nelly –
Declaratoria de herederos” 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, 17 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra.
Elisa B. Molina de Torres, secretaria.
5 días – 26919 - 13/10/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. 3ª Nom. de Bell Ville, Secretaría N° 5, Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante HECTOR MEDINA para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley, en los autos “Medina, Héctor – Declaratoria
de herederos” (Expte. “M” N° 26, Año 2011) bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de setiembre
de 2011. Fdo. Dr. Damián E. Abad, Juez. Dra.
Mara Cristina Baeza, prosecretaria.
5 días – 26914 - 13/10/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11
a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don BONIFACIO TOMAS
MASPERO DNI N° 6.627.841 en los autos
caratulados “Maspero Bonifacio Tomás –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 34/
11” para que en el término de veinte (20)

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SILVERIO DIAZ y CELINA
AVALOS en autos caratulados “Díaz Silverio
y Celina Avalos – 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

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
deALBERTOALBERTENGO en autos caratulados
“Albertengo Alberto- Declaratoria de herederos”
Expte. N° 24 “A” 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Secretaría a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla, 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 doña GRELLA TERESA
LUCIA DNI N° 7.778.241 y don LOZA TOMAS
CARLOS, DNI N° 2.952.717 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 27 de setiembre de 2011. Fdo.
Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura
Luque Videla, secretaria.
5 días – 26934 - 13/10/2011 - $ 45

CORDOBA (R.A.) JUEVES 6 DE OCTUBRE AL JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2011
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, agosto de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello, secretaria: Dra. Elisa B. Torres.
5 días – 26914 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. C.C.C. de esta ciudad, Sec. del Dr.
Mario A. Maujo, 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 doña MARÍA IRENE
MORANGE para que comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “Morange, María
Irene – Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M”
N° 17/11 bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Gallo
E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario, 15
de setiembre de 2011.
5 días – 26911 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Secretaría N°
3enautos“MIOTTI,LUISAERMELINDA–Declaratoria
de herederos (Expte. M-20-2011)” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes de la
causante de autos, por el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Bell Ville,
8 de setiembre de 2011. Dr. Galo E. Copello, Juez.
Dr. Mario A. Maujo, secretario.
5 días – 26910 - 13/10/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Dr. Damián E.Abad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUZ ARGENTINA LUNA, en autos caratulados “Luna, Luz
Argentina – Declaratoria de herederos” Expte. N°
25 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 13 de
setiembre de 2011. Fdo. Damián E.Abad, Juez. Mara
Cristina Baeza, sec.
5 días – 26909 - 13/10/2011 - $ 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 HUBER JOSÉ
GARAVAGLIA en autos caratulados: “Garavaglia
Huber José – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 9 de setiembre de 2011.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosecretario.
5 días – 26908 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERLEZ, MANUELFORTUNATO en
autos caratulados: Jais de Merlez, Felipa Rosa Merlez Manuel Fortunato – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1131331/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de setiembre de 2011. Secretaria: Domínguez
Viviana Marisa. Juez: Beltramone Verónica Carla.
5 días – 26834 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODOY, ORLANDO JUAN en autos
caratulados: Godoy, Orlando Juan – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2181711/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por
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el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de setiembre de 2011. Prosecretaria: Salort de
Orchansky Gabriela Judith. Juez: Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela.
5 días – 26833 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARBALLO MARIA ELENA en
autos caratulados: Carballo, María Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2194926/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
de 2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra.
5 días – 26883 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, en autos “Zamudio, Milian Sandra –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 321928)”
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ZAMUDIO MILIAN SANDRA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Bonadero de Barberis, Ana María, Juez.
Gómez, Nora Lis, prosecretario letrado. 15 de
setiembre de 2011.
5 días – 26879 - 13/10/2011 - $ 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) 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 del
causante don JUAN RODÉS DNI N° 6.566.174,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados “Rodés, Juan – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “R” N° 22, fecha de
inicio: 5 de setiembre de 2011) bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagño, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario. Río Tercero, 27 de setiembre de 2011.
5 días – 26877 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° Dos (2) a cargo de la
Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de las causantes doña
ALICIA NÉLIDA SOTO, LC 7.795.201 y doña
HORTENCIA RAQUEL SOTO, LC 7.780.899, para
que en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en estos autos caratulados
“Soto, Alicia Nélida y Otro – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “S” N° 20, fecha de
inicio: 1 de junio de 2011) bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra.
Anahí Beretta, secretaria. Río Tercero, 21 de
setiembre de 2011.
5 días – 26876 - 13/10/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAZAN JOSE RAUL, DNI
6.603.150 y de VILCHEZ NILDA IMENIA DNI
4.879.524 en estos autos caratulados “Bazán,
José Raúl y Nilda Imenia Vilchez – Declaratoria
de herederos” Expte N° 39/2011 Letra “B” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 13 de setiembre de 2011. Juez: Dr. Ariel
A. G. Macagno, prosecretario letrada: Alejandra
López.
5 días – 26839 - 13/10/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y quienes se consideren con
derecho a sobre los bienes de MARÍA DEL VALLE
OLIVA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“Oliva, María del Valle – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Oficina,
28 de setiembre de 2011.
5 disa – 26837 - 13/10/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARROS HECTOR JOSE en los
autos caratulados "Barros Héctor José Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 22 de setiembre de 2011. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson
Ñañez, secretario.
5 días - 26447 - 13/10/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial,
Conciliación y Flía. de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ABALLAY y/o
AVALLAY, MARCELINA ANACLETA y/o
ANACLETA MARCELINA y/o ATALLOY MARIA
ANACLETA para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados "Aballay
y/o Avallay, Marcelina Anacleta y/o Anacleta
Marcelina y/o Atalloy, María Anacleta Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 17 de mayo de 2011. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.
5 días - 26456 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a la
Sra. OVIDIA BERNARDO, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Autos: "Carrera,
Rufino - Declaratoria de herederos (Expte. N°
689458/36 - Cuerpo 1)" Cba. 19 de setiembre de
2011. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez,
secretaria.
5 días - 26450 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María (Cba.), Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante don GIRARDI, DALIO
JUAN SILVESTRE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente
participación
bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Girardi, Dalio Juan Sivestre - Declaratoria de
herederos" (324798). Secretaría del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Villa María, (Cba.). 27 de
setiembre de 2011.
5 días - 26471 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes FELIPE
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SEGUNDO AREVALO y ESTANISLADA DEL
CARMEN AREVALO en los autos caratulados
"Cufre Felipe Segundo - Arevalo Estanislada del
Carmen - Declaratoria de herederos (Expte. N°
2179910/36)" para que en el plazo de vente (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Juan
Carlos Maciel, Juez. Dra. Lilia Erna Lemhofer,
secretaria.
5 días - 26476 - 13/10/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, Secretaría a
cargo del autorizante, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de los Sres. AUDO GIANOTTI PEDRO
JOSE y GILETTA MARIA INES, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Audo Gianotti, Pedro José y
Giletta, María Inés - Declaratoria de Herederos"
secretaría N° 6, Dra. Norma S. Weihmuller.
5 días - 26480 - 13/10/2011 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMINGA ANGELA MASSARI para que comparezcan en los
autos caratulados "Massari, Dominga Angela Declaratoria de herederos" por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. Morteros, 23
de setiembre de 2011. Dra. Liliana E. Laimes,
secretaria.
5 días - 26481 - 13/10/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de IOVALDI o YOVALDI
IONE LEDA en los autos caratulados "Aguirre
Oscar Camilo - Iovaldi o Yovaldi Ione Leda Declaratoria de herederos - Expte. N° 851901/
36" para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
setiembre de 2011. Fdo. Dra. Marta González
de Quero, Juez. Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
secretaria.
5 días - 26552 - 13/10/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de BOLLETTA, ERALDO en los autos caratulados "Bolletta, Eraldo - Declaratoria
de herederos (Expte. N° 2165894/36) para que
en el término de veinte (20) días a contar de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez. Dr.
Fournier Gabriel, secretario. Córdoba, setiembre
26 de 2011.
5 días - 26528 - 13/10/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, 3ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
VIGNALE o TERESA MARGARITA VIGNALE
para que comparezcan en los autos
caratulados "Vignale, Teresa o Teresa
Margarita Vignale - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
19 de setiembre de 2011. Dra. Nora
Carignano, secretaria.
5 días - 26486 - 13/10/2011 - $ 45

