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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCTAVIO DELLA MEA (Céd. Id.
114.204). En autos caratulados: "Della Mea
Octavio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 12142038/36", 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 Abril de 2011. Secretaría:
Dra. María Alejandra Romero. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días - 8829 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORSI CARMEN LUCIA ARGEN-
TINA. En autos caratulados: "Orsi, Carmen
Lucía Argentina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2157582/36", 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 abril de 2011. Secretaría:
Dra. Gabriela Pucheta de Tiengo.

5 días - 8807 - 13/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENZO MIGUEL PIRCHIO e ILDA FRANCISCA
ZUCAR. En autos caratulados: "Pirchio, Enzo
Miguel e Ilda Francisca Zucar - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra P N° 35/10", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 08/04/11. Secretaría:
Dr. Mario A. Maujo. Juez: Dr. Galo Copello.

5 días - 8808 - 13/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JESÚS FRANCISCO MOYANO y PALMIRA
ESPAÑON. En autos caratulados: "Moyano,
Jesús Francisco y Palmira Españon -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra

M-N° 06/11", 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. Of.,
11/4/11. Secretaría: Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto. Juez: Dr. Américo Bernardo Blanco.

5 días - 8809 - 13/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA MAGDALENA LUNA de DE UDAETA.
En autos caratulados: "Luna de De Udaeta,
María Magdalena - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra L N° 02/11", 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. Of. 08/04/11. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.
Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días - 8810 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GATICA NEMECIO ó NEMESIO ó
NEMENCIO y GARAY NICOLASA ULDA. En
autos caratulados: "Gatica, Nemecio ó Nemesio
ó Nemencio - Garay Nicolasa Ulda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2130401/36", 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: Nora Cristina
Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días - 8811 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARASOLA MIGUEL ROBERTO.
En autos caratulados: “Sarasola, Miguel
Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1891920/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 8817 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARQUEZ, HAYDEE ESTER y MALTAURO
MARIO. En autos caratulados: "Márquez
Haydee Ester - Maltauro Mario - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2052783/36 -
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, 06 de Abril de
2011. Secretaría: Dra. María de las Mercedes
Villa. Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 8812 - 13/5/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 7° Cincunscripción en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de  Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CÓRDOBA RAMON VIRGINIO y MERCEDES
RAMONA CORDOBA. En autos caratulados:
"Córdoba, Ramón Virginio y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 20 Letra "C", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 03 de
Setiembre de 2008. Secretaría: Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff. Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días - 8813 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEDINA EULALIA DEL VALLE.
En autos caratulados: "Cingolani, Antonio
Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2000574/36", 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 Abril de 2011. Secretaría:
Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.

5 días - 8814 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AYBAR MANUEL ALBERTO. En
autos caratulados: "Aybar, Manuel Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

2155106/36", 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 Abril de 2011. Secretaría: Mirta
Irene Morressi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 8815 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTOYA LIDIA ELENA. En
autos caratulados: “Montoya, Lidia Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1926129/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Abril de 2011. Pro-Secretaría:
Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 8816 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA MANUEL ERNESTO. En
autos caratulados: “Molina, Manuel Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1744104/36”, 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 2009. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot. Juez: Dr. Alberto
J. Mayda.

5 días – 8818 - 13/5/2011 - $ 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 NORMA NOEMY MARTÍNEZ. En autos
caratulados: “Martínez, Norma Noemy –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1914959/36”, 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 Abril de 2011. Pro-Secretaría:
Maina Nicolás. Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 8819 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REGONDI, ANTONIO
CAYETANO. En autos caratulados: “Regondi,
Antonio Cayetano – Declaratoria de Herederos
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– Expediente N° 2152064/36 – 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 Abril de
2011. Secretaría: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 8825 - 13/5/2011 - $ 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 IDA BARRUCHELLI ó BARRUCCHELLI y de
FLORINDA SILVIA MARÍA GASPERI. En autos
caratulados: “Barruchelli ó Barrucchelli Ida –
Gasperi, Florinda Silvia María – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2157517/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril de
2011. Secretaría: María Adelina Singer
Berrotarán de Martínez. Juez: Fernando
Eduardo Rubiolo.

5 días – 8824 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS ELZAURDIA.
En autos caratulados: “Elzaurdia Luis Ángel y
Juan Carlos Elzaurdia – 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. Cor-
ral de Bustos, 2 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Marta Inés Abriola. Juez: Dr. Claudio Daniel
Gómez.

5 días – 8786 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA ETELVINA
RUIZ. En autos caratulados: “Ruiz Blanca
Etelvina  – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 4 de Abril de
2011. Secretaría: Isabel Llamas de Ferro. Juez:
Dr. Fernando Flores.

5 días – 8785 - 13/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BALLARIO,
BEATRIZ MAGDALENA ó BEATRIZ
MAGDALENA L. ó BEATRIZ MGDALENA LUISA.
En autos caratulados: “Ballario, Beatriz
Magdalena ó Beatriz Magdalena L. ó Beatriz
Magdalena Luisa – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “B” N° 49 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. Marcos Juárez, 22 de
julio de 2010. Secretaría: Gustavo Adel
Bonichelli. Juez: José María Tonelli.

5 días – 8784 - 13/5/2011 - $ 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 IRMA ANITA BOEHLER. En au-
tos caratulados: “Boehler, Irma Anita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 6
Letra “B” 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 Abril de 2011. Pro-Secretaría
Letrada: Carlos Enrique Nolter. Juez: Raúl Os-
car Arrázola.

5 días – 8783 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LIDIA PAULINA SALAZAR en autos caratulados
Salazar Lidia Paulina   - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de abril de
2011. Fdo. Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec

5 días – 8838 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
JUANA FERREYRA DNI 6.638.980  en autos
caratulados Ferreyra María Juana –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2130307/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de abril 2011. Fdo.
Dra. Moran de la Vega , Beatriz María, Sec

 5 días – 8883 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
JULIA ESPAÑON y VÍCTOR BENJAMÍN
VALENTIN –GRASSETTI   en autos caratulados
Españon María Julia  y Grassetti Víctor
Benjamín Valentín – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2149395/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Roberto L. Cornet, Juez - Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Sec

 5 días – 8880 - 13/5/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BENITO ANTONIO GARCIA  en
autos caratulados García Benito 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. Alta Gracia, 14 de marzo  de
2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 8881 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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
TERESA DEL CARMEN ASTUDILLO en autos

caratulados Astudillo Tersa del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2002879/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Garzón Molina Rafael, Juez - Dra. Laura
Amilibia Ruiz

 5 días – 8882 - 13/5/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Control, Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACOSTA RAMON
ENRIQUE  en autos caratulados  Acosta Ramón
Enrique – 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. Las Varillas,
18 de abril de 2011. Fdo. Dra. Carolina Musso,
Prosec// Dr. Rubén H. Sosa, Juez

5 días – 8884 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROGELIO
UBALDO CABANILLAS en autos caratulados
Cabanillas Rogelio Ubaldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2150002/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Guillermo Edmundo Falco, Juez - Dra. María
Virginia Vargas, Sec

 5 días – 8885 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y38º 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
COVACICH O COVACICH DE MANZANELLI
MARÍA ELENA  en autos caratulados Manzanelli
Pedro – López Rosalía- Manzanelli Alfredo –
Covacich o Covacich de Manzanelli María Elena
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1869529/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 d abril de 2011. Fdo.
Dra. María del Pilar Elberci, Juez - Dr. Arturo
Rolando Gómez, SeC

 5 días – 8886 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERRA AGUSTÍN RENATO M.I. 6.492.829 en
autos caratulados Serra Agustín Renato–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1941802/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda
Estela Villagran, Sec

 5 días – 8832 - 13/5/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GLORIA JOSEFINA CATALINA
VIGLIANO  en autos caratulados Vigliano Gloria

Josefina Catalina – Declaratoria de Herederos
,Letra V Nº 02 14-02-2011  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva 08 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del
Valle Caprini, Sec

5 días – 8830 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAMINOS LUIS ALBERTO  L.E. 2.641.990  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Elbersci
Maria del Pilar, Juez - Dr. Gómez Arturo
Rolando, Sec.

 5 días – 8995 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEJANDRO DEL CASTILLO en autos
caratulados Del Castil lo Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1983395/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Maria del Pilar Elberssci, Juez - Dr.
Rolando Arturo Gómez, Sec.

 5 días – 8993 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR RUBEN BRARDA  en autos caratulados
Brarda Víctor Rubén – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1546873/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, abril
de 2011. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela,
Juez - Dr. Salort de Orchansky Gabriela, Prosec.

 5 días – 8994 - 13/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVA SECUNDINA
o SECUNDINA EVA o EVA S. o MARIA EVA
MEDINA L.C. 7.675.889 y RAMON ANTONIO
BRITO y/o BRITOS  en autos caratulados
Medina Eva Secundina o Secundina Eva o Eva
S. Y Otro  - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero, 1
de abril de 2011 Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 8996 - 13/5/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  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 BARRERO
PEDRO o PEDRO JOSE BARRERO SUARDIAZ
y SOLARI MARIA HAIDEE o MARIA SOLARI en
autos caratulados Barrero Pedro o Pedro Jose
Barrero Suardiaz y Solari Maria Haidee o Maria
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Solari  - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
145 Letra B Año 2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, abril de 2010 Fdo.
Dr. Pedro Cabral,  Juez - Dr. Jorge Torres, Sec.

5 días – 8997 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO NICOLAS BORDON en autos
caratulados Mario Nicolás Bordon –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2141992/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cor-
net, Juez - Dra. Miriam Betsabe Pucheta de
Barros, Sec.

 5 días – 8998 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO
SEGUNDO BONINO en autos caratulados
Bonino Victorio Segundo  - Declaratoria de
Herederos-Expte. 201010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz 14 de abril de
2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario
G. Boscatto, Sec.

5 días – 8999 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
OSVALDO CEPEDA y JUANA TERESA
PALACIO  en autos caratulados Cepeda Luis
Osvaldo- Palacio Juana Teresa – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1755551/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19
de abril de 2011. Fdo. Dra. Maria Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Sec.

5 días –9000 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTILLO CRISTINA REYNA y CASTILLO
RAMON NICASIO en autos caratulados Castillo
Cristina Reyna y Castillo Ramón Nicasio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1890639/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Villarragut Marcelo Adrián, Juez
- Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

 5 días – 9001 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
ISAAC ANIBAL ATAIDE en autos caratulados
Ataide Juan Isaac Aníbal – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2145630/36,  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 7 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez - Dr. Romero Maria Alejandra, Sec.

 5 días – 9002 - 13/5/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VARELA ELENA PILAR en autos
caratulados Varela Elena Pilar - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez
- Dra.  Nora C. Palladino, Sec

5 días – 8962 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENIGNO DANIEL
HALDEMANN en autos caratulados Haldemann
Benigno Daniel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2155220/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Cordiero Clara Maria, Juez - Dr. Riveros
Cristian Rolando, Prosec

 5 días – 9003 - 13/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO ROMERO DNI 6.482.759 ,
ROSARIO ZUSANA MOLINA o ROSARIO
SUSANA MOLINA DNI 3.572.888 y CLAUDIA
SUSANA ROMERO en autos caratulados
Romero CARLOS Alberto – Molina Rosario
Zusana o Rosario Susana – Romero Claudia
Susana – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1622059/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Nilda Estela Villagra, Juez - Dr. Héctor
Daniel Suárez, Sec

 5 días – 9004 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ACUÑA MARTA CONSOLACIÓN o MARTA
CONSTITUCIÓN en autos caratulados Acuña
Marta Consolación o Marta Constitución –
Declaratoria de Herederos – Expediente 3922/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de agosto de 2001. Fdo. Dr. Tinti Guillermo
Pedro B.,Juez – Dra. Claudia Almeida de
Sánchez, Sec

 5 días – 9005 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GÜEMES o GUEMES MARIA DEL CARMEN en
autos caratulados Guemes Maria del Carmen
– Declaratoria de Herederos – Expediente

2003066/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez - Dr. Juan
Alberto Carezzano, Sec

 5 días – 9006 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA MONTIEL en autos caratulados Montiel
Elvira – Voisard Eduardo Emilio Rene –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1746123/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Carrasco Valeria Alejandra, Juez -
Dr. Corvalan Juan Orlando, Sec

 5 días – 9007 - 13/5/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARCIA FELIX SANTIAGO en autos caratulados
García Félix Santiago – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2153450/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de abril de 2011. Fdo. Dra. Molina de Mur
Mariana Ester, Juez - Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Sec.

 5 días – 9010 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA AZUCENA
LUCERO DNI 2.982.652 en autos caratulados
Lucero Juana Azucena – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1902106/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 31 de marzo
de 2011. Fdo. Dra. Rita de Fraire Barbero, Juez
- Dra. Carina Sangroniz , Sec

 5 días – 9011 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR HUGO CALLEGARIS  en autos
caratulados  Callegaris Víctor Hugo  –
Declaratoria de Herederos-Expte Letra C Nº
40/14   para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 19 de abril de 2011. Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez - Dra. Nora Lis
Gómez, Prosec.

 5 días - 8957 - 13/5/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MINETTI LIDIA ANGELINA en autos
caratulados Minetti Lidia Angelina  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 8 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dra. Maria
A. Sacrafia de Chalub, Sec.

5 días – 8958 - 13/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGELINA o ANGELINA EDUIGE CONTRERA y
SANTIAGO ADRIAN AMBROSIO  en autos
caratulados Contrera Angelina o Angelina
Eduige - Declaratoria de Herederos – Expte Nº
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
abril de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez - Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec.

5 días – 8942- 13/5/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HOMENUC, BASILIO –
CHOMIAK, KSENIA en autos caratulados:
Homenuc, Basilio – Chomiak, Ksenia –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1943813/
36 C. 1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Martínez de Zanotti, María B. Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 9034 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO, JUAN GUILLERMO y
REINHOLD CORA ANTONIA en autos
caratulados: Agüero Juan Guillermo – Reinhold
Cora Antonia – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2152823/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2011. Secretaría: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 9033 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS PLÁCIDO POLANCO en
autos caratulados: Polanco Luis Plácido –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2152759/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de abril de 2011. Prosecretaría:
Marchi Adrián Víctor. Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 9032 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ BENIGNA
SEVERIANA y MADERA, GUMERSINDO PILAR
en autos caratulados: Gutiérrez, Benigna
Severina – Madera Gumersindo Pilar –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1476887/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
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partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de febrero de 2011.
Secretaría: Dra. Leticia Corradini de Cervera.
Juez: Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 9031 - 13/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
DALMACIO WERFIL VILLALBA y RAMONA
DELIA o DELIA RAMONA BRAVO para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“Villalba, Dalmacio Werfil y Otra – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 4 de abril de 2011. Fdo. José An-
tonio Sartori (Juez), Miguel A. Pedano
(secretario).

5 días – 9030 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KARLEN BEATRIZ MARIA en
autos caratulados: Karlen, Beatriz María –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2133615/
36 – C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Villa María de las Mercedes. Juez: Dra.
De Jorge de Nole Susana María.

5 días – 9029 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE JOSE ISIDORO y/o
AGUIRRE JOSE YSIDORO en autos
caratulados: Aguirre José Isidoro y/o Aguirre
José Ysidoro – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2150506/36 – C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril de
2011. Proecretaría: Dra. Ana María Pala de
Menéndez.

5 días – 9039 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORREA, ROSA ARGENTINA
en autos caratulados: Correa Rosa Argentina
– Testamentario – Expte. N° 2149870/36 C.1 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de abril de 2011. Secretaría: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela M.

5 días – 9038 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARDILES, NILDA MARIA ROSA
– GALARZA BENIGNO FELIX en autos
caratulados: Ardiles Nilda María Rosa – Galarza
Benigno Félix – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 19973085/36 – C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de marzo de
2011. Prosecretaría: Sappia María Soledad.
Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días – 9037 - 13/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante RODOLFO
FERNANDO STIEFKENS, en autos caratulados
“Stiefkens Rodolfo Fernando – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dr. Reyes Alejandro Daniel.

5 días – 9036 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VAGO
FERNANDO DANIEL, en autos “Vago Fernando
Daniel – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2138044/36” para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Almeida Germán, Juez. Secretaria: Silvia
Wermuth de Monserrat.

5 días – 9062 - 13/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. MORAN,
BARTOLOME AGUSTIN o MORÁN BARTOLOMÉ
AGUSTÏN, DNI N° M 6.587.471, en los autos
caratulados Morán Bartolomé Agustín o Morán
Bartolomé Agustín – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “M” N° 03) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días – 9054 - 13/5/2011 - $ 45

Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RODOLFO ERNESTO MONTERO en los au-
tos caratulados “Montero Rodolfo Ernesto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2149437/
36 para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, setiembre de 2010.
Dra. Zalazar, Claudia Elizabeth, Juez. Dr.
Fournier, Horacio Armando. Secretario.

5 días – 9061 - 13/5/2011 - $ 45

Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN DE LA CRUZ y/o CRUZ
AMARANTO y RESTITUTA ELMIRA CENA y/o
ELMIRA RESTITUTA CENA y/o ELMIRA CENAS
en los autos caratulados: “Amaranto Juan de
la Cruz – Cena o Cenas Restituta Elmira –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2149443/
36 para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, abril de 2011. Dr. García Sagues, José

Luis, Juez. Dra. Trombeta de Games, Beatriz
Elva, secretaria.

5 días – 9060 - 13/5/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 9ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEAZ o BEAS o BAEZ ANTONIO LUIS en autos
caratulados: Beaz o Beas o Baez Antonio Luis
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 001 –
Letra “B” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 6 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Casal María Elvira. Juez: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto.

5 días – 9059 - 13/5/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 5ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REANO,
FERNANDO CEFERINO en autos caratulados:
Reano, Fernando Ceferino – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 3 – Letra “R” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 13 de abril de
2011. Prosecretaría: Dra. Laura Romero. Juez:
Dr. Alberto L. Larghi.

5 días – 9058 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA ENRIQUE – HUENS
CONCEPCION CIPRIANA en autos caratulados:
Barrera Enrique – Huens Concepción Cipriana
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1967666/36 – C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2011. Secretaría: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días – 9057 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
9ª Nom. de esta ciudad, en autos caratulados
“Abona Irma Margarita s/Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2143081/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de IRMA MARGARITA ABONA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Guillermo Eduardo Falco, Juez. María Virginia
Vargas, secretaria. Córdoba, mayo de 2011.

5 días – 9055 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO, CENOBIA DEL
CARMEN – DANELUTTI, OVIDIO FELIIPE en au-
tos caratulados: Romero, Cenobia del Carmen
– Danelutti, Ovidio Felipe – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1112082/36 – C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de abril de 2011. Secretaría: Dra.
Lilia E. Lemhofer. Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 9056 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE JULIO SERAFIN en
autos caratulados: Aguirre Julio Serafin –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2154168/
36 – C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina. Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días – 9053 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZIERI LUIS NAZARENO en
autos caratulados: Mazzieri Luis Nazareno –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2047683/
36 – C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Villa María de las Mercedes. Juez: Dra.
De Jorge de Nole Susana.

5 días – 9052 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCAS MAXIMILIANO BUSTOS
en autos caratulados: Bustos Lucas
Maximiliano – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2143495/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo
de 2011. Secretaría: Pucheta de Barros Miriam
Betsabe.

5 días – 9184 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARE SERGIO HUGO en autos
caratulados: Mare Sergio Hugo – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2148507/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de abril de
2011. Secretaría: Wermuth de Montserrat Silvia
I. Juez: Almeida Germán.

5 días – 9185 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANOTNIO AUDISIO en au-
tos caratulados: Audisio José Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2152012/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de abril de 2011. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 9186 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTO GALVAN y AURORA
CONSOLACION DE JESUS SOSA en autos
caratulados: Galván Héctor – Sosa Aurora
Consolación de Jesús – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2151179/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de abril de
2011. Prosecretaría: Alejandra G. Reyven Numa.
Juez: Ossola Federico A.

5 días – 9187 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA DEL PILAR
CABANILLAS en autos caratulados: Cabanillas
Ramona del Pilar – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1794019/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de abril de
2011. Prosecretaría: Cristian Rolando Riveros.
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 9188 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALVATORE,
MARIO HORACIO y CHAUD DE SALVATORE
BEATRIZ o CHAUD BEATRIZ en autos
caratulados: Salvatore, Mario Horacio – Chaud
de Salvatore Beatriz o Chaud Beatriz -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1966704/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2011. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María. Secretario: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo.

5 días – 9174 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ISIDORA
GARAY en autos caratulados: Garay, María
Isidora - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2141643/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, abril de 2011. Juez: Garzón Molina
Rafael. Secretaria: Murillo María Eugenia.

5 días – 9172 - 13/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRATTIN ELSA ESTHER o ESTER, DNI

4.125.686, en autos caratulados “Frattin Elsa
Esther o Ester – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra F N° 02 – Año 2011, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
4 de abril de 2011. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez. Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria.

5 días – 9169 - 13/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIGORRIA JOSE
RUBEN, en autos caratulados “Ligorria José
Rubén s/Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 11 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días – 9167 - 13/5/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante: José
Marcos Pilon, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos “Pilon José Marcos –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Raúl jorge Juszczyk, Juez. Dra.
Olga del Valle Caprini, prosecretaria letrada.
Oliva (Cba.), 27 de abril de 2011.

5 días – 9166 - 13/5/2011 - $45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 5,
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 MORETTO LIDIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Moretto, Lidia – Declaratoria de herederos”.
Villa María, 13 de abril de 2011. Augusto G.
Cammisa, Juez. Olga Miskoff de Salcedo,
secretaria.

5 días – 9206 - 13/5/2011 - $ 45

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial
Labuolaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAGDALENA BACILIO. En au-
tos caratulados: Bacilio Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 129/
10, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 06 de Abril
de 2011. Secretaría: Jorge D. Torres. Juez:
Pablo Cabral.

5 días – 9078 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIORDANI OLGA U OLGA
MARIA. En autos caratulados: “Giordani Olga
u Olga Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1965989/36”, 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 Marzo de 2011. Secretaría:
Trombetta  de Games Beatriz Elva. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 9079 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE ARGENTINO o
ENRIQUE A. REYNA o REINA y LUCIA ANGELICA
NOVILLO o NOVILLO PAEZ. En autos
caratulados: “ Reyna Enrique Argentino –
Novillo Paez Lucia Angelica – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 21505007/36”, 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 abril de
2011. Secretaría: Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nelida. Juez: Laferriere Guillermo c. .

5 días – 9080 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS MATALONI y MARIA
LUISA PIOTTO. En autos caratulados: “ Mataloni
Carlos – Piotto Maria Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2154201/36”, 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 abril de
2011. Secretaría: Sylvia E. Lines. Juez: Ana
Guidotti.

5 días – 9081 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAYETANO RAMON
MALDONADO y/o RAMON MALDONADO y
TERESA RODRIGUEZ. En autos caratulados:
Maldonado Cayetano Ramón – Rodríguez
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1275449/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Mayo de 2011. Secretaría:
Raquel I. Menvielle de Suppia. Juez: Victoria
M. Tagle.

5 días – 9082 - 13/5/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 5° Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaria N° 10, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPPELLARI HECTOR
SEBASTIAN LE. 6.633.143. En autos
caratulados: “Cappellari Héctor Sebastián –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 98-
10, letra C,” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 7 de abril de 2011. Secretaría: Dra.
Anabel Valdez Mercado. Juez: Dra. Rita Fraire
de Barbero.

5 días – 9088 - 13/5/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ILLA IRMA LICIA, L,C. N°

2.248.968. En autos caratulados: “ Illa Irma Licia
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
13, Letra I”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de Febrero de 2009. Secretaría:
Silvana Ravetti de Irico. Juez: Rolando Oscar
Guadagna.

5 días – 9087 - 13/5/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLE LILIAN MONICA DNI, N°
10.821.379. En autos caratulados: “ Valle Lilian
Mónica  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° ”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 11 de abril de 2011. Secretaría: Dra.
Mariana Andrea Pavon . Juez: Dr. José A.
Peralta.

5 días – 9086 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTHA ALICIA DALMAZZO. En autos
caratulados: “Dalmazzo Martha Alicia –
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, 25 de abril de 2011.

5 días – 9072 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTELA MARI o ESTELA MARIA
FERREYRA. En autos caratulados: “ Ferreyra
Estela Mari o Estela Mari – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 11”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 25 de abril de 2011.
Secretaría: Dra. Nora Carignano. Juez: Dra.
Analia G. de Imahorn.

5 días – 9073 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CLARA FERNÁNDEZ L.C. 1.970.027 en autos
caratulados Fernández Clara – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1 Letra F – 2011,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 4
de abril de 2011. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 9195 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SODANO ADRIAN CESILO L.E 2.961.914 en
autos caratulados Sodano Adrián Cesilo –
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 18 de abril de 2011.
Fdo.  Dra. Selene Carolina Lopez, Prosec.

5 días – 9196 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SODANO GLADYS NOEMÍ  DNI 11.904.942 en
autos caratulados Sodano Gladys Noemí –
Declaratoria de Herederos   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 18 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Selene Carolina López, Prosec.

5 días – 9197 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PITARCH LILIA RAQUEL L.C. 0.933.680 autos
caratulados Pitarch Lilia Raquel – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 3 Letra P- 2011,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 15
de abril de 2011. Fdo. Dra. Silvana B. Ravetti
de Irico, Sec.

5 días – 9198 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSCAR HUGO BONACCI L.E. 6.639.698 en
autos caratulados Bonacci Oscar Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 4 Letra
B- 2011,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 4  de abril de 2011. Fdo.  Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez – Dra. Andrea P. Sola,
Sec.

5 días – 9200 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA  ADELINA SPINA o ROSA ADELAIDA
SPINA DNI 0.935.205  en autos caratulados
Spina Rosa Adelina o Rosa Adelaida Spina –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 39 03/
12/010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 14 de abril de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Sec.

5 días – 9202 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBORNOZ JORGE OSMAR DNI 11.398.164 en
autos caratulados Albornoz Jorge Osmar –
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 03 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Anabel Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 9203 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
STERMIO REBELDE ARPAJOU en autos
caratulados Arpajou Stermio Rebelde –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2052611/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Conti Maria Virginia, Sec.

 5 días – 9612 - 13/5/2011 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMAS DE AQUINO REYNA en autos
caratulados Tomas de Aquino Reyna o Tomas
Aquino y Otra - Declaratoria de Herederos-
Expte Nº 3 Letra R  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. Cruz del Eje, 28 de marzo de
2011 Fdo. Dr. Fernando  Aguado, Juez - Dra.
Adriana Sánchez de Marin, Sec

 5 días – 9613 - 13/5/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TIBALDO EDITA ROSALÍA MARGARITA  en au-
tos caratulados Tibaldi Edita Rosalía Margarita
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2158008/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de abril de
2011.Fdo. Dra. Farudo Gabriela Ines, Juez -
Dra. Morresi Mirta Irene, Sec

 5 días – 9611 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO MILANESIO y MARIA MAGDALENA
ROSA BOSIO  en autos caratulados Milanesio
Francisco – Bosio Maria Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1670324/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez -
Dra. Blanca Alejandra Riva, Sec

 5 días – 9610- 13/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. 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 COSTAMAGNA JOSE HUGO  en
autos caratulados Costamagna José Hugo -
Declaratoria de Herederos-Expte Nº 35 Letra
C  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero,
03 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno , Juez- Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días – 9606 - 13/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO TAMPASSI M.I 2.959.261 en autos
caratulados Tampassi Armando – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº41 03/12/2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 14
de abril de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 9201- 13/5/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORINDO AN-
TONIO FANTONE en autos caratulados Fantone
Florindo Antonio  – Declaratoria de Herederos
Expte Letra F  Nº 10 Año 2011   ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 11
de abril de 2011. Fdo. Dr. José Maria Herran,
Juez - Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 9609- 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARRIONUEVO COSME – RODRÍGUEZ LUISA
o LUISA ELIA en autos caratulados Barrionuevo
Cosme - Rodríguez Luisa o Luisa Elia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1271954/36 C-1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Maldonado Maria Gabriela, Prosec

 5 días – 9608 - 13/5/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de REGINA VENTURINI en autos
caratulados Venturini Regina  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 19 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr. Miguel
A. Pedano, Sec

5 días – 9607 - 13/5/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CASAS ELIDA CIRILA  en autos
caratulados Casas Elida Cirila - Declaratoria
de Herederos- Expte Nº26 Letra C para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria.
25 de abril de 2011. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días – 9659 - 13/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO BENTANCOURT  en autos

caratulados Bentancourt Guil lermo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2160130/36, C- 1  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de abril de
2011.Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Dra. Martinez de Zanotti Mari Beatriz, Sec

 5 días – 9657 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CALDERÓN MARIA NELLY Y PEDRO BANDINI
en autos caratulados Calderon Maria Nelly y
Bandini Pedro – Declaratoria de Herederos -
Expte Letra C Nº 40   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 05 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

 5 días – 9384 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO DANTE ROGANTI en autos
caratulados Roganti Eduardo Dante  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 27 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec.

 5 días – 9383 - 13/5/2011 -  $ 45

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

 5 días – 9382 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR MIGUEL DOMINGO BENZI  en autos
caratulados Benzi Héctor Miguel Domingo  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 19 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec

 5 días – 9381 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RICARDO JULIO GIANOLA en autos caratulados
Gianola Ricardo Julio  – 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria,  mayo de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez-Dr. Pablo
Enrique Menna, Sec

 5 días– 9379 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICENTE DAVID PROSERPIO  en autos
caratulados Proserpio Vicente David  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Sec

 5 días – 9378 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAMERTO SATURNINO TORRES  en autos
caratulados Torres Mamerto Saturnino –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Sec

 5 días – 9377 - 13/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
HULDA BECKER  en autos caratulados Becker
Ana Hulda – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra B   para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, abril de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Dr. Horacio Miguel Spinosa,
Sec

5 días – 9364 - 13/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SOLSONA LEONOR  en autos caratulados para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
4 de abril de 2011. Fdo. José Maria Tonelli, Juez
– Maria José Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 9331 - 13/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZARATE o ZARATE TORDORA ANTONIA y
PERALTA FRANCISCO JULIO  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, marzo de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los
A. Rabanal, Sec

5 días – 9332 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CONCHIETO CALAFIORI o JUAN
CONCHETO CALAFIORI en autos caratulados
Calafiori Juan Conchieto o Calafiori Juan
Concheto  – Declaratoria de Herederos-Expte
Letra C Nº 40   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 13 de abril de 2011. Fdo Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Dr. Pablo
Enrique Mena, Sec

 5 días – 9333 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO MIGUEL BUHLMAN en autos
caratulados Buhlman Ignacio Miguel  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 04 de febrero  de
2011. Fdo. Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec

 5 días – 9393 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS VICENTE ALBERA en autos caratulados
Albera Luis Vicente – Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 16 de marzo de 2011 Fdo.
Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra. Norma S.
Weihmuler, Sec

5 días – 9392 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GAUCH BERNARDO en autos caratulados
Gauch Bernardo – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 15 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez - Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Sec

 5 días – 9390 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VILMA LUISA MARIA SOLDANO LC 6.474.044
en autos caratulados Soldano Vilma Luisa Maria
– Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 02 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez - Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec

 5 días – 9389- 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS GUZMÁN DNI 20.784.439 en
autos caratulados Guzmán Juan Carlos  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 11 de marzo de 2011. Fdo.
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez -
Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

 5 días – 9388 - 13/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS GUZMÁN   MAT. 7.970.178 en
autos caratulados Guzmán Juan Carlos  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 15 de febrero  de 2011. Fdo.
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez -
Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

 5 días – 9387 - 13/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VISCONTI ZULEMA ROSA en autos
caratulados Visconti Zulema Rosa  -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de abril  de
2011. Fdo. Dra. Analía G. De Imahorn , Juez -
Nora Carignano, Sec

5 días – 9367 - 13/5/2011 -  $ 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 DANIEL ALBERTO MOLINA. En
autos caratulados: “Molina, Daniel Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2143764/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2011. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Clara.

5 días – 9313 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO JUAN
BAUTISTA BESSO. En autos caratulados:
“Besso, Ernesto Juan Bautista – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de Abril de 2011. Secretaría: Pablo
Enrique Menna.

5 días – 9312 - 13/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN BAUTISTA ó
JUAN B. CARASSO. En autos caratulados:
“Carasso, Juan Baustista ó Juan B. –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 09
– “C”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Marcos Juárez, 13 de Abril de 2011. Secretaría:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante. Juez:
Dr. José María Tonelli.

5 días – 9210 - 13/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en au-
tos caratulados: “GHIONE, CARLOS ALBERTO
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 26 de Abril de 2011. Juez:
José M. Tonelli. Pro-Secretaría Letrada: Dra.
María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 9211 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Primero Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO FERNÁNDEZ, DNI.
N° 6.598.743. En autos caratulados:
“Fernández, Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F” N° 16”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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: Alicia Peralte
de Cantarutti. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.

5 días – 9212 - 13/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, C.y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ASTRADA, NORBERTO
LUJAN; ASTRADA LUJAN; ASTRADA JORGE
PABLO y VILLARREAL VICENTA y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, Abril de 2011. Secretaría:
Dra. María José Gutiérrez de Bustamante. Juez:
José María Tonelli.

5 días – 9213 - 13/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
C. y F. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLSONA LEONOR y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 4 de  de Abril de 2011.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante. Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días – 9214 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR EMILIO CARENA. En
autos caratulados: “Carena Héctor Emilio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 18 de Abril de 2011.
Secretaría: Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti.
Juez: Dr. Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 9215 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez de  1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
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Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NILDA TERESA DON NEGRO
ó NILDA TERESA DON NEGRO de RIBERT, L.C.
N° 7.580.371 y de RÉGULO CASIMIRO RIBERT,
L.E. N° 2.906.532. En autos caratulados: “Don
Negro, Nilda Teresa ó Nilda Teresa Don Negro
de Ribert y Régulo Casimiro Ribert –
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, 18 de Abril de 2011. Secretaría:
Dra. M. Laura Luque Videla. Juez: Dr. José A.
Peralta.

5 días – 9228 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEVILDA FRANCISCA TOPIA.
En autos caratulados: “Topia, Nevilda Francisca
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160446/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María. Juez: Dr.
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 9285 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "MOLINA,
TRÁNSITO JOSEFA - LUDUEÑA JULIO OSCAR
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2155114/36", 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 Abril de 2011. Juez: Dr. Aldo
Ramón Santiago Novak. Secretaría: Dra. Marta
Laura Weinhold de Obregón.

5 días - 9287 - 13/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MARCELIONO GUARDAMAGNA, D.N.I.
N° 2.936.844. En autos caratulados:
“Guardamagna, Juan Marcelino – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra G N° 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. Huinca
Renancó, 11 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Nora G. Cravero. Juez: Dra. Nora G. Lescano.

5 días – 9324 - 13/5/2011 - $ 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 MARÍA DOMÉNICA PISCITELLI. En autos
caratulados: "Piscitelli María Doménica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1954841/36", 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 abril de 2011. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo. Pro-Secretaría Letrada:
Nicolás Maina.

5 días - 9277 - 13/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Srta. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRTA DEL VALLE
EXPOSITO. En autos caratulados: "Expósito
Mirta del Valle - 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 Abril de
2011. Secretaría N° 1: Dr. Alejandro Reyes.

5 días - 9272 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Sec. Licari de Ledesma, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en au-
tos caratulados: "MARCONETTI HAYDEE
ZULEMA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2147650/36", 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 Abril de 2011. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel. Pro-Secretaría:
Gabriel M. Fournier.

5 días - 9274 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGENA MIGUEL ALBERTO y
JUNCOS, HILDA VALENTINA. En autos
caratulados: "Juncos, Hilda Valentina - Gigena,
Miguel Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 19679/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de abril de 2011. Juez: Dra.
Viviana Siria Yacir. Secretaría: Dr. Aquiles J.
Villalba.

5 días - 9273 - 13/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "MAIZARES
y/o MAISARES TIMOTEO - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 19 de Abril de 2011. Juez: Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 9275 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENCIO RAUL MAZA. En
autos caratulados: "Maza, Florencio Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1941088/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Abril de 2011. Juez: Yacir
Viviana Siria. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días - 9278 - 13/5/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELFOR MARIO
ROGGIO. En autos caratulados: “Roggio, Delfor

M. – Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 18 de Abril
de 2011. Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano. Juez:
Dr. José Antonio Sartori.

5 días – 9286 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA JUAN CARLOS MARIA.
En autos caratulados: "Sosa Juan Carlos María
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1960669/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Abril de 2011. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Pro-Secretaría Letrada:
Sappia, María Soledad.

5 días - 9279 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO JUAN CARLOS y
ONTIVERO MARIA TERESA. En autos
caratulados: "Moyano, Juan Carlos - Ontivero
María Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1759869/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni.

5 días - 9280 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAUGERI IGNACIO
ROSARIO. En autos caratulados: "Maugeri,
Ignacio Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 247072", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Andrés Olcese. Secretaría: Dr. Mario Boscatto.

5 días - 9281 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE BUSCENI. En autos
caratulados: "Busceni José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2021414/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Abril de
2011. Juez: Eduardo B. Bruera. Secretaría:
Juan Alberto Carezzano.

5 días - 9282 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO CARLOS ALBERTO
y CEJAS LAURA MERCEDES. En autos
caratulados: "Moyano, Carlos Alberto - Cejas,
Laura Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1759863/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura.

5 días - 9283 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Secretaría
a cargo de la Dra. Norma S. Weihmuller, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante CARLOS CÉSAR ROACH DNI N°
10.251.489, en estos autos caratulados “Roach
Carlos César – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “R” N° 23) para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 13 de abril
de 2011. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez.
Dra. Norma Weihmuller, secretaria.

5 días – 9019 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO GUILLERMO
SALUSSO en autos caratulados: Salusso
Horacio Guillermo – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1955955/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de diciembre
de 2011. Secretaría: García de Soler Elvira.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 9461 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA CICCONI y GUILLERMO
ROBERTO BIAMONTE en autos caratulados:
Cicconi Norma – Biamonte Guillermo Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1961629/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de abril de 2011. Secretaría: López
Peña de Roldán María. Juez: Mira Alicia del
Carmen.

5 días – 9462 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO HORACIO JORGE
FREYTES en autos caratulados: Freytes Hugo
Horacio Jorge – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2137139/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de abril de
2011. Secretaría: Juan Alberto Carezzano.
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 9463 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES MARIA MURUA en
autos caratulados: Murúa Andrés María –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2148000/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de abril de 2011. Secretaría: Jorge
A. Arevalo. Juez: María B. Olariaga de Masuelli.

5 días – 9464 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANGEL CAYO y ELOISA
DEL ROSARIO BARRERA en autos
caratulados: Cayo José Angel – Barrera Eloisa
del Rosario – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2142217/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de
2011. Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días – 9465 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR HORACIO ALDERETE
en autos caratulados: Alderete Néstor Horacio
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2158029/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de abril de 2011. Prosecretaría:
Hugo Luis V. Bonaldi. Juez: María Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días – 9466 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES CAYO y SATURNINA
CASTRO en autos caratulados: Cayo Andrés
– Castro Saturnina – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2148295/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de marzo
de 2011. Secretaría: Viviana M. Domínguez.
Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 9467 - 13/5/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABLE MARÍA
COLOMBRAM L.C. N° 7.777.080, en autos
caratulados: “Colombram, Isabel María s/
Declaratoria de herederos” Expte. Letra C N°
02 Año 2011, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 20 de abril de 2011. Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días – 9458 - 13/5/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELZA o ELSA

PÉREZ DNI N° 7.780.051, en autos caratulados:
“Pérez, Elza o Elsa s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra P N° 24 Año 2010,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 18 de abril de 2011. Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días – 9459 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 44ª
Nom. Secretaría a cargo de la Dra. María Inés
de López Peña, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los señores
BRANDAN JOSE MARIA y VILLAFAÑE TIMOTEA
MARIA OLGA, en los autos caratulados:
“Brandan José María – Villafañe Timotea María
Olga – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1983242/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
marzo de 2011. Dra. Mira Alicia del Carmen,
Juez. Dra. López Peña de Roldán, María Inés,
secretaria.

5 días – 9452 - 13/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Juzgado Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción, con asiento en la ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. HÉCTOR MERCEDES MAIDANA, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: “Maidana, Héctor
Mercedes – Declaratoria de herederos” Fdo.
Dra. Analía G. de Imahorn, Juez. Dra. Nora
Carignano, secretaria.

5 días - 9476 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción,
Secretaría Uno (1) con asiento en la ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, Dr. José María
Herrán, cita y emplaza a todos los herederos
del Sr. Gabriel E. Cardo, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados: “Cardo, Gabriel Ernesto y Ernesto
Alberto Cardo c/Germán Hass y Mónica Aguirre
Rua – Daños y Perjuicios” Fdo. Dr. José María
Herrán, Juez. Dra. Liliana Laimes, secretaria.

5 días – 9477 - 13/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Juzgado Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción, con asiento en la ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. FABRICIANO ABINZANO ESLAVA o
FABRICIANO ABINZANO o ABINSANO y AN-
GELA LUISA BARBONE, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: “Abinzano Eslava, Fabriciano o
Fabriciano Abinzano o Abinsano y Angela Luisa
Barone – Declaratoria de herederos” Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días – 9478 - 13/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, cita y emplaza en autos

“Racciatti Eduardo José – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 258177)” a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del Sr. EDUARDO JOSÉ RACCIATTI por
el término de veinte días a contar desde la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 31 de marzo de 2011. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Néstor
Gustavo Cattaneo, secretario.

5 días – 9647 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIODOLIDIA IRACENA ROTEDA
y ANTONIO SIDULFO AGUIRRE en autos
caratulados: Roteda Diodolidia Iracena –
Aguirre Antonio Sidulfo – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2141800/36 – C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de abril de 2011. Secretaría: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 9654 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial Mayda, Alberto Julio, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SOLLBERGER
ERNESTO y GOMEZ GUILLERMA ADELINA, en
autos caratulados: Sollberger Ernesto – Gómez
Guillerma Adelia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2136250/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de abril de 2011. Secretaría: Vidal,
Claudia Josefa. Juez: Mayda, Alberto Julio.

5 días – 9649 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 OLIVA MARTA AIDA, en autos
caratulados “Oliva, Marta Aida – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 2138111/36 para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de marzo de 2011. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez. Lilia E. Lemhofer, secretaria.

5 días – 9648 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial Tagle, Victoria María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PACHECO,
JUAN ANTONIO, en autos caratulados:
“Pacheco, Juan Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2136249/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de abril de
2011. Secretaría: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés. Juez: Tagle, Victoria María.

5 días – 9646 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARBAJALES MARIA LORENZA
en autos caratulados: Carbajales, María
Lorenza – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2000463/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de abril de 2011. Secretaría:
Vargas María Virginia. Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 9645 - 13/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEREZ
RICARDO y VICTORIA E. LICARI en autos
caratulados: Pérez Ricardo y Victoria E. Licari
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 02
Letra “P” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 12 de abril de 2011. Secretaría:
Dr. Repetto R. Gonzalo. Juez: Dr. Américo B.
Blanco.

5 días – 9658 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 13ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE DE MARTINEZ IRMA
ISABEL en autos caratulados: Aguirre de
Martínez Irma Isabel – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 00 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: Néstor Gustavo Cattaneo.
Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 7297- 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUSTAVO EFRAIN ARAOZ en
autos caratulados: Araoz, Gustavo Efrain –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2002975/
36 – C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 9626 - 13/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba de la
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DOMINGO VANZETTI D.I. 2.848.319, ANGELINA
TERESA MARÍA ROSALÍA RENA o ANGELINA
RENA o ANGELA RENA DI 7.674.833 y ADELINA
CESILIA VANZETTI D.I 7.668.025, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Vanzetti Domingo, Angelina Teresa
María Rosalía Rena o Angelina Rena o Angela
Rena y Adelina Cesilia Vanzetti – Declaratoria
de herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez Río Tercero.

5 días – 9625 - 13/5/2011 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. TORMO JOSEFA en au-
tos caratulados: Tormo Josefa – Declaratoria
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de Herederos – Expte. N° 2138422/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de abril de
2011. Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días – 9665 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INVITO NAZARIO CASSUTTI en
autos caratulados: Cassutti Invito Nazario –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1992972/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de marzo de 2011. Secretaría:
Martínez de Zanotti María B. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días – 9666 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. RAMONA JUDIH
HERRADOR DNI N° 0.765.668 en autos
caratulados: Herrador Ramona Judih –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2135051/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de marzo de 2011. Secretaría:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 9667 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHARRAS NOE ENRIQUE en
autos caratulados: Charras Noe Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2160533/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2011. Secretaría:
Azar Nora Cristina. Juez: Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 9668 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIPE JESUS CESAR BALDANI
en autos caratulados: Baldani Felipe Jesús
César – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1944606/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de febrero de 2011.
Secretaría: Juan Alberto Carezzano. Juez:
Eduardo Bruera.

5 días – 9669 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Ramírez Jesús Nasareno o Jesús Nazareno
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
2153324/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de JESUS
NASARENO RAMIREZ o JESUS NAZARENO
RAMIREZ para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 13 de abril de
2011. Fdo. Federico Alejandro Ossola (Juez).
Alejandra Gabriela Reyven Numa
(prosecretaria letrada).

5 días – 9670 - 13/5/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Sec. Dra. Marcela
Palatini, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL RAMON AMADO
GALLEGO para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados
“Gallego, Daniel Ramón Amado – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 6 de abril de 2011. Alberto Luis Larghi,
Juez. Dra. Marcela Palatini, secretaria.

5 días – 9671 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO SALOMON y
CELESTINA LOPEZ en autos caratulados:
Salomón Federico – López Celestina –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1989762/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de abril de 2011. Secretaría: Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni. Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 9672 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FIGUEROA,
ANTONIA ELSA DNI N° 4.498.522, a
comparecer en autos “Figueroa, Antonia Elsa
– Declaratoria de herederos (Expte. N°
2143946/36)” por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2011. Dra. Victoria María Tagle, Juez. Menvielle
Sánchez de Suppia, Raquel Inés, secretaria.

5 días – 9673 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Cincuenta y Uno Nominación de la
ciudad de Córdoba, Zalazar Claudia Elizabeth,
Juez Secretaría a cargo de Horacio Armando
Fournier, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
DOMINGO JOSE FRONTALINI, DNI N° 6.484.749,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“Frontalini Domingo José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2150638/36” Oficina,
28 de abril de 2011.

5 días – 9674 - 13/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRERA JESUS ALBERTO en autos
caratulados: Barrera Jesús Alberto –
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de marzo
de 2011. Secretaría: Nelson Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 9675 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIOS GUSTAVO
FELIX RAMÓN, en autos caratulados: “Ríos
Gustavo Félix Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. 1947036/36 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. Dr. Garzón Molina Rafael,
Juez. Dra. Montañana Verónica del Valle.

5 días – 9676 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ECHEGARAY LEANDRA
ORFINDA y CORZO BONIFACIO JAVIER en au-
tos caratulados: Echegaray Leandra Orfinda
– Corzo Bonifacio Javier – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1442027/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de
2011. Secretaría: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 9677 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ RAMON NICOLAS
y PINTO ALEJANDRINA EULALIA en autos
caratulados: Gutiérrez Ramón Nicolás – Pinto
Alejandrina Eulalia – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2041262/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril de
2011. Secretaría: Elvira García de Soler. Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi (P.A.T.).

5 días – 9678 - 13/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante señor
ERNESTO ANGEL GELOSA, en los autos
caratulados “Gelosa Ernesto Angel –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2157406/
36 para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de abril de
2011. Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez.
Fournier Horacio Armando, secretario.

5 días – 9679 - 13/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante señora SANTA CRUZ MARÍA DELIA,
en los autos caratulados “Santa Cruz María
Delia – Declaratoria de herederos” para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el

expediente, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 19 de abril de 2011.

5 días – 9682 - 13/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BERRA, ESTER
ANGELICA MARGARITA, en autos caratulados
“Berra, Ester Angélica Margarita – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2000527/36” para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintiuno (21) de febrero de 2011. Fdo. Viviana
Siria Yacir, Juez. Aquiles Julio Villalba,
secretario.

5 días – 9680 - 13/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez del
Jugado de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, Secretaría N° 3 a
cargo del Dr. Mario A. Maujo en autos
caratulados “Córdoba, Tomás y Tisera,
Margarita del Rosario – Declaratoria de
herederos” se cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la última publicación a
herederos y acreedores de TOMÁS CÓRDOBA
y de doña MARGARITA DEL ROSARIO TISERA
DE CÓRDOBA, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Galo E. Copello (Juez). Dr. Mario A. Maujo
(secretario). Bell Ville, 28 de abril de 2011.

5 días – 9681 - 13/5/2011 - $ 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 JOSE CLEMENTE COSEANI en autos
caratulados: Coseani José Clemente –
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: María Scarafia de Chalub.
Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 9683 - 13/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
36ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra. Sylvia
Elena Lines, mediante decreto de fecha 9/3/11
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don ESTEBAN YBANOQUE FRANCO y doña
LUISA FERMINA VACA, para que comparezcan
a estar a derecho por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación en
los autos caratulados “Franco, Esteban
Ybanoque – Vaca, Luisa Fermina – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1940686/36) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Syliva Elena
Lines, Juez. Ana Rosa Guidotti, secretaria.

5 días – 9694 - 13/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
"Argüello, Miguel Claudio o Miguel Angel Argüello
- Carricondo Angela o Angela Esther o Angela
Ester - Argüello Deolanda o Argüello Diolanda
Rosa - Declaratoria de herederos" se ha
dictado la siguiente resolución. Villa Carlos Paz,
27 de abril de 2011. Por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase. Cítase
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes: ARGUELLO MIGUEL
CLAUDIO o ARGÜELLO MIGUEL CLAUDIO o
ARGÜELLO MIGUEL ANGEL - CARRICONDO
ANGELA o CARRICONDO ANGELA ESTHER o
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CARRICONDO ANGELA ESTER - ARGUELLO
DÉOLANDA o ARGÜELLO DIOLANDA ROSA,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del compareciente. Dése intervención
al Fiscal de Instrucción. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. Mario G. Boscatto, secretario.

5 días - 9714 - 13/5/2011 - $ 72

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO CÉSAR QUINTEROS en
autos caratulados: Quinteros Julio César –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2152700/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de abril de 2011. Secretaría:
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 9684 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO RICARDO MAHIEU en
autos caratulados: Mahieu Mario Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2154335/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de abril de 2011. Secretaría:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 9685 - 13/5/2011 - $ 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 BUSTOS CARLOS RAMON en autos
caratulados: Bustos Carlos 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30 de marzo
de 2011. Secretaría: María Scarafia de Chalub.
Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 9686 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA ROSA BRITO en autos
caratulados: Brito Norma Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1910189/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de marzo
de 2011. Secretaría: García de Soler Elvira
Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 9687 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
SALINAS RAMONA NICOLASA y CORAZZA
VIRGINIO en estos autos caratulados Salinas
Ramona Nicolasa – Corazza Virginio –

Declaratoria de herederos – Expte. N° 1514044/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término 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 abril de 2011. Secretaria: Páez
Molina María José. Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días - 9688 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA QUIÑONEZ en au-
tos caratulados: Belascuain Miguel Enrique –
Quiñones Graciela – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1705758/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2011. Prosecretaría: Saini de Beltran Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 9689 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 y a los bienes de AMELIA DE LOS
REMEDIOS RODRÍGUEZ, por el término de veinte
días, para que comparezcan a los autos
“Rodríguez, Amelia de los Remedios –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2047488/
36 bajo los apercibimientos de ley. Córdoba, 4
de abril de 2011. Dra. Trombetta de Games,
Beatriz Elva, secretaria.

5 días – 9690 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 y a los bienes de MARÍA SEVERA
COLMENARES TOLEDO y DANIEL
MARDOQUEO RODRÍGUEZ, por el término de
veinte días, para que comparezcan a los au-
tos “Colmenares Toledo, María Severa –
Rodríguez, Daniel Mardoqueo - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2037392/36 bajo los
apercibimientos de ley. Córdoba, 18 de abril de
2011. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto. Juez: Dra.
Martínez de Zanotti, María Beatriz, secretaria.

5 días – 9691 - 13/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, y Flia. de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URIZA RAMON ALBERTO y
GODOY ISABEL en autos caratulados: Uriza
Ramón Alberto – Godoy Isabel – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 03 Letra “U” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de abril de
2011. Secretaría: Mirna Conterno de Santa
Cruz. Juez: Alberto Ramiro Domenech.

5 días – 9692 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Cuadragésima (40) Nominación con asiento
en esta ciudad de Córdoba, en autos: "Expte.
1654880/36 - Cuerpo 1 "Mereb, Alberto -
Martínez Mercedes - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

sucesión de los causantes ALBERTO MEREB
y MERCEDES MARTINEZ todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto Julio
Mayda (Juez). Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot (secretaria). Córdoba, abril de 2011.

5 días - 9704 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTA ZULEMA ACOSTA en
autos caratulados: Acosta Mirta Zulema -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1977791/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de febrero de 2011. Secretaría:
Nélida M. Roque Schaefer. Juez: Guillermo C.
Laferriere.

5 días - 9705 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCESCO LUIGI STEFANO
RICCI en autos caratulados: Ricci Francesco
Luigi Stefano - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2150379/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de abril de
2011. Prosecretaría: María Soledad Sappia.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 9706 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELICA BEATRIZ
PERESSOTTI en autos caratulados: Peressotti
Angélica Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2141986/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de
2011. Prosecretaría: Nigro María Laura. Juez:
Tagle Victoria María.

5 días - 9707 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINIANO BENJAMIN
JUAREZ en autos caratulados: Juárez
Martiniano Benjamín - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2041109/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de abril de
2011. Secretaría: Beatriz Elva Trombetta de
Games.

5 días - 9708 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL GIGENA en autos
caratulados: Gigena Isabel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2133697/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2011. Secretaría: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días - 9709 - 13/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARZUBIALDE SABÍN o SABIN
en autos caratulados: Arzubialde Sabín o Sabin
- Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de abril
de 2011. Secretaría: Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 9710 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS CELESTINO REYNOSO
y MARIA ELVIRA TELLO en autos caratulados:
Reynoso Carlos Celestino - Tello María Elvira -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2149196/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2011. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días - 9711 - 13/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASPAR MAIQUES y/o GASPAR
MAIQUE y/o GASPAR MAIQUEZ en autos
caratulados: Maiques Gaspar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1489570/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril de
2011. Secretaría: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudia E. Zalazar.

5 días - 9712 - 13/5/2011 - $ 45

Expediente 2018103/36 - SERRANO
MARTIRA OFELIA - Declaratoria de Herederos".
Córdoba, 18 de Marzo de 2011. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Agréguese oficio. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos. Dése intervención al Sr. Fiscal Civil.
Cítese a la progenitora de los menores, fecho
dése intervención al Asesor Letrado.
Cumpliméntese lo dispuesto por el art. 658 del
C.P.C.C. Notifíquese.

5 días - 8697 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINIANO
MIGUEL RODRIGUEZ e ISIDORA VILDA AVILA.
En autos caratulados: "Rodríguez Martiniano
Angel - Avila, Isidora Vilda - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra R N° 25 iniciado
el 23 de Noviembre de 2010", y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 16 de Marzo de 2011. Juez: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa. Secretaría N° 6: Dra.
Norma S. Weihmüller.

5 días - 9020 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUILAR MATEO ADOLFO. En
autos caratulados: "Aguilar, Mateo Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2038052/36", 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 Marzo de 2011. Juez: Dra.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban. Secretaría:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester.

5 días - 9035 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENATO MARINO
CONSTANTINO ó COSTANTINI. En autos
caratulados: "Costantini Renato Marino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2154220/36 - C.1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Abril de 2011. Secretaría: Marta
L. Weinhold de Obregón.

5 días - 9071 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORAN JORGE PATRICIO y
MORAN PATRICIO DANIEL. En autos
caratulados: "Moran, Jorge Patricio - Moran
Patricio Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2159328/36 - 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 Abril de
2011. Pro-Secretaría: Dr. Fournier Gabriel -
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 9070 - 13/5/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia,
Circunscripción 9° y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES ANTONIA y AGUIRRE
MANUEL JAVIER. En autos caratulados: "Flores
Antonia y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 007 - Letra "F", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 26 de Noviembre de 2010.
Pro-Secretaría: Dra. Paola Sosa Teijeiro - Juez:
Dra. Mercado de Nieto Emma del V.

5 días - 9069 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO DANIEL EDUARDO,
D.N.I. 23.422.318. En autos caratulados:

"Castro, Daniel 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. Río
Tercero, 9 de Febrero de 2011. Juez: Dr. Ariel
A. G. Macagno - Secretaría: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria.

5 días - 9068 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR SANTIAGO BERRETA
y YOLANDA SOMARE ó SOMARÉ. En autos
caratulados: "Berreta, Oscar Santiago - Somare
ó Somaré Yolanda - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2041326/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Febrero de 2011. Juez:
Alicia del Carmen Mira - Secretaría: María Inés
López Peña de Roldán.

5 días - 9067 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAYETANO RICCHIO. En autos
caratulados: "Ricchio Cayetano - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2152639/36", 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 Abril de
2011. Juez: Dr. Guillermo Laferriere -
Secretaría: Dra. Nélida Roque S. de Pérez
Lanzeni.

5 días - 9066 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ FRANCISCA JUSTA,
L.C. N° 7.780.840. En autos caratulados:
"Sánchez, Francisca Justa - Declaratoria de
Herederos - Expediente letra S N° 08", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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: Gustavo A.
Massano - Secretaría: Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días - 9065 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELMO ALEJANDRO
BERGOGLIO. En autos caratulados: "Bergoglio,
Elmo Alejandro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2155547/36", 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 Abril de 2011. Juez: Raquel
Villagra de Vidal - Secretaría: Elvira Delia García
de Soler.

5 días - 9064 - 13/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, C. y F. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVIO JOSE LUIS LANCIONI.

En autos caratulados: "Lancioni Elvio José Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente "L"
03 - 17/02/2011", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 22 de Marzo de 2011. Juez: Dr. Galo
E. Copello - Secretaría: Dra. Ana Laura Nievas.

5 días - 9063 - 13/5/2011 - $ 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 BRUNILDA JUANA DIONISIA
EMILIA RUIZ ALGAR. En autos caratulados:
"Ruiz Algar, Brunilda Juana Dionisia Emilia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1911556/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Abril de 2011. Secretaría: María
Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días - 9124 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO MELITON MOLINA.
En autos caratulados: "Molina Rodolfo Melitón
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1954558/36 - C.1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dra. Gabriela Inés Faraudo. Secretaría:
Dra. Mirta Irene Morresi.

5 días - 9123 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PLÁCIDA
AMATO. En autos caratulados: "Amato Plácida
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
A, N° 1 de fecha 17/3/11", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 11 de Abril de 2011. Fdo.:
Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez - Secretaría: Dra.
Rossana Rosseti de Parussa.

5 días - 9122 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN RODOLFO LESCANO y JULIA
ERNESTINA FUENTES. En autos caratulados:
"Lescano, Juan Rodolfo - Fuentes Julia
Ernestina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1945532/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Abril de 2011. Dr. Guillermo
Edmundo Falco, Juez - Secretaría: Dra. María
Virginia Vargas.

5 días - 9121 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIO EDELMIRO ó ELVIO
EDELMIRO ó ELIO ELEMIRO DURAN, DNI.

6.589.239. En autos caratulados: "Duran Elio
Edelmiro ó Elvio Edelmiro ó Elio Elemiro -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" N° 10", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez - Secretaría: Dra.
Anahí Beretta.

5 días - 9120 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTER FILOMENA JOSE. En
autos caratulados: "Jose Ester Filomena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2148508/36", 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. Juez: Dra. Gabriela
Inés Faraudo. Secretaría: Dra. Mirta Irene
Morresi.

5 días - 9119 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOETTI LUIS ó LUIGI MATTEO ó
LUIS MATEO ó LUIGE MATTEO ó LUIGEO
MATTEO. En autos caratulados: "Boetti Luis ó
Luigi Matteo ó Luis Mateo ó Luige Matteo ó
Luigeo Matteo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2038061/36", 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 Abril de 2011. Juez: Orgaz
Gustavo Ricardo. Secretaría: Azar Nora
Cristina.

5 días - 9118 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRAMAJO CARMEN TERESA. En autos
caratulados: "Bramajo Carmen Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2147698/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Abril de 2011. Juez: Cordeiro
Clara María. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo.

5 días - 9117 - 13/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE FELIX FORURIA. En autos
caratulados: "Foruria Jorge Félix - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 18 de Abril de 2011. Juez: Dr. Carlos
Granda Avalos P.L.T. Secretaría N° 1: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.

5 días - 9116 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REGOLINI, HORACIO RAÚL, DNI.: 6.625.606.
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En autos caratulados: "Regolini, Horacio 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. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Jorge Huber Cossarini.

5 días - 9155 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE VARELA. En autos
caratulados: "Varela José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2147427/36", 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 Marzo
de 2011. Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina. Pro-Secretaría: Bonaldi Hugo Luis
Valentín.

5 días - 9115 - 13/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes MARÍA IRMA ó IRMA MARÍA
BARRIONUEVO y de AMADEO PAULINO
FALCIONI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Barrionuevo, María
Irma ó Irma María Barrionuevo y otro
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez - Dra. Olga del Valle Caprini,
Prosecretaria Letrada. Oliva (Cba.), 27 de abril
de 2011.

5 días - 9164 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIA VERONICA CARRIZO. En
autos caratulados: "Carrizo, Pía Verónica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2154767/36", 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 Abril de 2011. Juez: Gabriela
María Benítez de Baigorri. Secretaría: Alicia
Susana Prieto.

5 días - 9153 - 13/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL VELIZ y VIRGINIA
GODOY. En autos caratulados: "Veliz Miguel y
Virginia Godoy - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 01 Letra V Año 2011", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 14 de Abril
de 2011. Juez: Dr. Pablo A. Cabral. Secretaría:
Dr. Jorge David Torres.

5 días - 9114 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ANTONIO ACULA y
FLORENCIA SUSANSA ALFONSO. En autos
caratulados: "Acuña, José Antonio y Florencia
Susana Alfonso - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 58 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. Corral de Bustos, 15 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9562 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGEL MIGUEL ÁVILA. En au-
tos caratulados: "Ávila Ángel Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2157536/36", 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 Abril de 2011. Juez: Dra. Laura
Mariela González de Robledo. Secretaría: Dra.
María Virginia Conti.

5 días - 9109 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA
FRANCISCA SODERO. En autos caratulados:
"Sodero, Elena Francisca - Testamentario", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de Marzo
de 2011. Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller.

5 días - 9108 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELSA
ÁNGELA ODETTI. En autos caratulados: "Odetti,
Elsa Ángela - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "O" N° 69/11 iniciado el 28 de
octubre 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.
Villa María, 19 de Abril de 2011.

5 días - 9107 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIO
ROMERO. En autos caratulados: "Romero,
Mario - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "R" N° 108/08 iniciado el 18 de febrero
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. Villa
María, 19 de Abril de 2011.

5 días - 9105 - 13/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszcyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión

de los causantes HECTOR PAISIO y MARÍA
POLETTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Paisio, Héctor y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez - Dra. Olga del Valle Caprini,
Prosecretaria Letrada. Oliva (Cba.), 27 de abril
de 2011.

5 días - 9165 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc.
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FELIPE NELSON ILLA M.I.
6.634.143. En autos caratulados: "Illa, Felipe
Nelson - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 24-I-2003", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 19 de Abril de 2011. Secretaría:
Dra. Mariana Andrea Pavón. Juez: Dr. José A.
Peralta.

5 días - 9229 - 13/5/2011 - $ 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 HORTENSIA
FLORES ó FLORES de BRAGA, D.N.I. Nro.
7.771.669 y ANGEL FRANCISCO BRAGA, L.E.
Nro. 6.618.610. En autos caratulados: "Flores
ó Flores de Braga, Hortensia y Angel Fran-
cisco Braga - Declaratoria de Herederos -
Expediente "F" N° 24, 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, 14 de Abril de 2011. Secretaría:
Dr. Elio P. Pedernera. Juez: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea.

5 días - 9230 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2 Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO OTTONE MARTINELLI
L.E. 6.647.438. En autos caratulados: "Martinelli,
Roberto Ottone - 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, 15 de Abril de 2011. Juez: Dr.
José Antonio Peralta. Secretaría: Dra. Andrea
Sola.

5 días - 9231 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia Fuero Múltiple de
la ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GIONVANNI ó
JUAN NAZARENO BONACCI. En autos
caratulados: "Bonacci Giovanni ó Juan Nazareno
- 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.
Corral de Bustos, Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio
Daniel Gómez. Secretaría: Marta Inés Abriola.

5 días - 9290 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA, MARIO IGNACIO y HEREDIA, MARIO
MARTÍN DEL VALLE. En autos caratulados:
"Heredia, Mario Martín del Valle - Declaratoria de

Herederos - Expediente N° 2147740/36", 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 Abril de 2011. Juez:
Elbersci María del Pilar. Secretaría: Gómez, Arturo
Rolando.

5 días - 9276 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ENRIQUE ó ENRIQUE LUIS VIERA. En autos
caratulados: "Viera, Luis 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. Oficina,
26 de abril de 2011. Secretaría: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días - 9288 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANTOLINO GONZALEZ. En autos
caratulados: "González Juan Antolino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2138373/36 - 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, 10 de Marzo de 2011. Juez: Guillermo
Laferriere. Secretaría: Nélida M. Roque Schaefer.

5 días - 9259 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON BIRGILIO MERCADO. En autos
caratulados: "Mercado Ramón Birgilio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2150237/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Abril de 2011. Juez: María C.
Sammartino de Mercado. Pro-Secretaría:
Bonaldi Hugo Luis Valentín.

5 días - 9260 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAYETANO RICCHIO. En autos
caratulados: "Ricchio Cayetano - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2152639/36", 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 Abril de
2011. Juez: Guillermo C. Laferriere. Secretaría:
Nélida M. Roque Schaefer.

5 días - 9261 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOLORES REINERIO ó REINERIO
DOLORES VILLA, SELVA ARGENTINA VILLA y
BACILIA ó BASILIA JULIANA VELAZQUEZ ó
VELASQUEZ. En autos caratulados: "Villa,
Dolores Reinerio ó Reinerio Dolores - Villa, Selva
Argentina - Velázquez ó Velásquez Bacilia ó
Basilia Juliana - Declaratoria de Herederos -
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Expediente N° 2151535/36", 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 Abril de 2011. Juez:
Gabriela María Benítez de Baigorri. Secretaría:
Alicia Susana Prieto.

5 días - 9154 - 13/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Srta. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS LAURA
BEATRIZ. En autos caratulados: "Bustos Laura
Beatriz - 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 Abril de
2011. Secretaría N° 2: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 9271 - 13/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMERICO JUAN
STOBBIA. En autos caratulados: "Stobbia,
Américo Juan - 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, 19 de Abril
de 2011. Juez: Graciela María Vigilanti.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.

5 días - 9284 - 13/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IDA CLARA ó IDA
BAGNERA ó BAGNERA de VAZQUEZ, L.C. N°
7.155.990. En autos caratulados: "Bagnera ó
Bagnera de Vázquez Ida Clara ó Ida -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 15 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.
Las Varillas, 18 de Abril de 2011. Juez
Subrogante: Rubén Sosa. Pro-Secretaría: Caro-
lina Musso.

5 días - 9561 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL RICARDO MONDINO.
En autos caratulados: "Mondino, Daniel Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
M N° 10 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.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez. Secretaría:
Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9569 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFA VICTORIA CARBONE.
En autos caratulados: "Carbone, Josefa
Victoria - Declaratoria de Herederos -

Expediente Letra "C" N° 07 año 2011", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 15 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9563 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ANTONIO MOYANO. En
autos caratulados: "Moyano, José Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" N° 13 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.
Corral de Bustos, 15 de Abril de 2011. Juez:
Dr. Claudio Daniel Gomez. Secretaría: Dra.
Marta Inés Abriola.

5 días - 9567 - 13/5/2011 - $ 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 CARAUNE ANA MARÍA. En autos
caratulados: "Caraune Ana María - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "C" N° 05 del
28/3/2011", 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. San
Francisco, 30 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. María Cristina de Giampieri.

5 días - 9560 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ANTONIO ACULA y
FLORENCIA SUSANSA ALFONSO. En autos
caratulados: "Acuña, José Antonio y Florencia
Susana Alfonso - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 58 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. Corral de Bustos, 15 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9562 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANGHERI MARIA ESTHER. En
autos caratulados: "Zangheri María Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente "Z" N°
01 año 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9565 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NESTOR LUIS ANTONIO FRANCIA. En au-
tos caratulados: "Francia, Néstor Luis Antonio

- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
17", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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, 20 de
Abril de 2011. Juez: Dra. Anahí G. de Imahorn.
Secretaría: Nora Carignano.

5 días - 9558 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL PANERO. En autos
caratulados: "Panero, Miguel - Declaratoria de
Herederos (Testamentario) - Expediente "P" N°
10-2011", 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. Cor-
ral de Bustos, 15 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días - 9564 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERGIO CARLOS GIORDANA
y ANALIA SUSANA TOMINI. En autos
caratulados: "Giordana Sergio Carlos y Analía
Susana Tomini - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "G" N° 06 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. Corral de Bustos, 7 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9566 - 13/5/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ENRIQUE
SEBASTIAN BRITOS. En autos caratulados:
"Britos, Enrique Sebastián - 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, 5 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Marcela Palatini.

5 días - 9480 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REALDO
JUAN FASANO, LUISA MARIA PERFUMO y
LORENZO PEDRO FASANO. En autos
caratulados: "Fasano Realdo Juan, Luisa María
Perfumo y Lorenzo Pedro Fasano - 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, Abril de 2011. Secretaría: María
Cristina P. de Giampieri.

5 días - 9483 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial

de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SILVERIO
JUAN ARNOLFO. En autos caratulados:
"Arnolfo Silverio Juan - 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, 30 de Marzo de 2011. Secretaría:
María Cristina P. de Giampieri.

5 días - 9482 - 13/5/2011 - $ 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 JUAN CARLOS LLOPIS. En au-
tos caratulados: "Llopis Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 3
Letra L, año 2011", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 30 de marzo de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrázola. Pro-Secretaría letrada:
Marcela C. Segovia.

5 días - 9498 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
PASCUAL MERCADO. En autos caratulados:
"Mercado, Eduardo Pascual - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° M 28/10", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, Cba. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez. Secretaría: Dra. María
Victoria Castellano.

5 días - 9570 - 13/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANITA
MARCELINA GIRAUDO, L.C. 7.165.811. En au-
tos caratulados: "Giraudo Anita Marcelina -
Testamentario - Expediente N° 66 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. Las
Varillas, 13 de Abril de 2011. Juez Subrogante:
Dr. Rubén Sosa. Pro-Secretaría: Dra. Carolina
Musso.

5 días - 9489 - 13/5/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO BRAVO. En autos
caratulados: "Bravo, Ernesto - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
José María Herrán. Secretaría: Dra. Liliana Eliza-
beth Laimes.

5 días - 9484 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MAXIMINO
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SÉPTIMO PAULINO ó MASIMINO PAULINO. En
autos caratulados: "Maximino Séptimo Paulino
ó Masimino Paulino - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27 de abril de 2011. Secretaría: Nora
Carignano.

5 días - 9485 - 13/5/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA ROQUE LINDOR. En
autos caratulados: "Herrera, Roque Lindor -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: José María Herrán. Secretaría: Dra.
Liliana Elizabeth Laimes.

5 días - 9487 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FALCO CARLOS AGUSTIN. En
autos caratulados: "Falco, Carlos Agustín -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2148761/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Romero María Alejandra.

5 días - 9621 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LECUONA LYDIA ELSA MARÍA
DEL CARMEN. En autos caratulados: "Lecuona
Lydia Elsa María del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2150007/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril de
2011. Secretaría: Dra. Romero María Alejandra.

5 días - 9615 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACRINA STELLA MARIS, DNI.
N° 6.172.286. En autos caratulados: "Macrina
Stella Maris - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1716480/36", 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. Pro-
Secretaría: López. Juez: Villagra de Vidal.

5 días - 9616 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA OSCAR. En autos
caratulados: "Avila Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2152705/36", 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 Abril de
2011. Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.
Secretaría: Domingo I. Fasseta.

5 días - 9624 - 13/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEÓFILO GONZALEZ. En autos
caratulados: "González Teófilo - 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, 23 de Marzo de 2011. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Dr.
Nelson Ñañez.

5 días - 9623 - 13/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO BAJO y/o FRAN-
CISCO BAJO MORENO y ADELINA ROSA
CAVALLINI. En autos caratulados: "Bajo ó Bajo
Moreno Francisco - Cavallini, Adelina Rosa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Abril de 2011. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Dr.
Nelson Ñañez.

5 días - 9622 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MILLAA, IVONNE MARIA ANA. En autos
caratulados: "Millaa Ivonne Maria Ana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1996370/36 - 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, 20 de Abril de 2011. Juez: Dra.
Cordeiro Clara Maria. Secretaría: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo.

5 días - 9620 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MEDINA DIMAS NICOLAS. En autos
caratulados: "Medina, Dimas Nicolás -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2138482/36 - C.1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Abril de 2011. Juez: Dr. Lucero
Héctor Enrique. Secretaría: Dra. Alonso de
Márquez María.

5 días - 9619 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUEVAS HIPOLITO. En autos
caratulados: "Cuevas, Hipólito - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1958648/36", 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 Abril de

2011. Juez: Héctor Gustavo Ortiz. Secretaría:
María Alejandra Romero.

5 días - 9618 - 13/5/2011 - $ 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 MARIA VIRGINIA TORRES. En
autos caratulados: "Torres, José Miguel -
Torres, Maria Virginia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1871534/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Abril de
2011. Juez: González de Quero Marta Soledad.
Secretaría: Bueno de  Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 9617 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNOLD OMAR PEDRO. En
autos caratulados: "Arnold Omar Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2147611/36 - C.1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2011. Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos. Secretaría: Dra. Lemhofer Lilia
Erna.

5 días - 9614 - 13/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
MANRIQUE. En autos caratulados: "Manrique
José - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
Marzo de 2011. Secretaría: María Cristina P. de
Giampieri.

5 días - 9481 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNOSO LAUREANO y de
VAZQUEZ NORMA HAYDEE. En autos
caratulados: "Reynoso Laureano - Vázquez
Norma Haydee - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2041233/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de Marzo de 2011. Juez: Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Gladys Quevedo
de Harris.

5 días - 9693 - 13/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO ALBERTO MAZZOTTI
y EUDENESCA ó ANTENESCA ALBONIZZIO ó
ALBONIZIO ó ABBONIZIO. En autos
caratulados: "Mazzotti, Hugo Alberto y
Eudenesca ó Antenesca Albonizzio ó Albonizio
ó Abbonizio - 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. Corral de Bustos, 7 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días - 9568 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TUBELLO ELDA DOMINGA. En
autos caratulados: "Tubello Elda Dominga -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1966836/36", 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. Juez: Leonardo
C. González Zamar. Secretaría: María Cristina
Barraco.

5 días - 9695 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE CARLOS JULIO
y CAMUSSO MARIA OLIMPIA. En autos
caratulados: "Marco del Pont Agustín -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2154751/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Abril de 2011. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretaría: Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días - 9696 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGENTINA GREGORIA
HERRERA. En autos caratulados: "Herrera Ar-
gentina Gregoria - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1964785/36", 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 Abril de 2011. Juez: Aldo
R.S. Novak. Secretaría: Weinhold de Obregón
Marta Laura.

5 días - 9697 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, C. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA SARA LUQUE y RAMÓN HEREDIA.
En autos caratulados: "Luque María Sara y
otros - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 261710", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 18 de Abril de 2011. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo A.
Gutiérrez.

5 días - 9698 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en autos caratulados: "FIDEL, CESAR LUIS -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2143921/36", 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, 28 de Marzo de 2011. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Dra. Vargas
María Virginia.

5 días - 9699 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
Carlos Paz cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRIMO SERRETTI. En autos
caratulados: "Serretti Primo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 242716", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 21/04/
2011. Juez: Andrés Olcese. Secretaría N° 2:
Paula Peláez de Ruiz Moreno.

5 días - 9701 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "FAERMAN
ROSA ADELA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2147996/36", 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: Carrasco Valeria Alejandra.
Secretaría: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 9702 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLELIA FRANCISCA
BARATTERO. En autos caratulados: "Barattero,
Clelia Francisca - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de Abril de
2011. Juez: Dr. Augusto Gabriel Cammisa.
Secretaría: Dra. Norma Weihmüller.

5 días - 9721 - 13/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Flia., de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA FERRERO de BOTTA. En
autos caratulados: "Ferrero de Botta y otro -
Testamentario", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Víctor Navello.

5 días - 9717 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
Sres. BLANCA LIDIA ZARATE, RAMÓN TAPIA
o RAMÓN DE LA CRUZ TAPIA o TAPPIA y
HÉCTOR LUIS TAPIA o TAPPIA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Zárate Blanca Lidia - Tapia o Tappia Ramon o
Ramón de la Cruz - Tapia o Tappia, Héctor Luis
- Declaratoria de herederos" Expte. 2151208/
36. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez de 1ª
Inst. Dra. Claudia Josefa Vidal, secretaria.
Córdoba, 20 de abril de 2011.

5 días - 9846 - 13/5/2011 - $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flía, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO JOSE
FERRERO en autos caratulados Ferrero Anto-
nio 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. Of. abril de 2011.

5 días- 9443- 13/5/2011 -  $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO SEBASTIAN AUDRITO. En autos
caratulados: "Audrito Alejandro Sebastian -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1965732/36", 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:
Héctor Enrique Lucero. Secretaría: María Cristina
Alonso de Márquez.

5 días - 9723 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA PAUTASSO,
L.E. 7.662.025. En autos caratulados: "Pautasso
María - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra P", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de abril de 2011. Juez: Fernando Flores.

5 días - 9741 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA MATILDE
AGNELLO, L.E. 4.639.883. En autos caratulados:
"Agnello, Marta Matilde - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "A" N° 02", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 21 de abril de 2011. Juez:
Fernando Flores.

5 días - 9742 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz (Sec. N° 1), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BRITO MARIA MATILDE. En autos caratulados:
"Brito María Matilde - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 142409- C.1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 28 de Febrero de 2011. Juez:
Olcese Andrés. Secretaría N° 1: Mario G.
Boscatto.

5 días - 9800 - 13/5/2011 - $ 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 MARIA DEL PILAR BUSTOS y
SEFERINO RICARDO VARA. En autos
caratulados: "Bustos María del Pilar - Vara
Seferino Ricardo - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13 de Abril de
2011. Juez: Dra. Graciela María Vigilanti.
Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 9801 - 13/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIANO IGLESIAS. En autos caratulados:
"Iglesias Emiliano - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2142170/36", 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 Abril de 2011. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela Maria. Pro-Secretaría: Ovejero
María Victoria.

5 días - 9803 - 13/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, y de
Conciliación de Villa Dolores (Sec. N° 4), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENOBEBA ó GENOBEVA ó GENOVEVA
POLANCO. Em autos caratulados: "Polanco,
Genobeba ó Genobeva ó Genoveva - 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, 11 de Marzo de 2011. Juez: Rodolfo
Mario Alvarez. Pro-secretaría: María Victoria
Castellano (N° 4).

5 días - 9804 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAIDANA ALBERTO RICARDO. En autos
caratulados: "Maidana Alberto Ricardo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 20 de Octubre de 2010. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Dra.
Verónica Stuat.

5 días - 9807 - 13/5/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATÍAS EDUARDO NIEVAS. En autos
caratulados: "Nievas, Matías 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.
Deán Funes, 25 de abril de 2011. Juez: Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto. Secretaría: Dra. Gabriela
Andrea del V. López.

5 días - 9700 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMAS HEREDIA  y GERÓNIMA GAUNA. En au-
tos caratulados: "Heredia Tomás y Gauna
Gerónima - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 10 de Noviembre de 2010.
Juez: Dra. Susana Martínez Gavier. Secretaría:
Dra. Verónica Stuat.

5 días - 9808 - 13/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez  de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTELA CARMEN
AIASSA D.N.I. 7.798.989 y de JUAN SEGUNDO
BOTTERO D.N.I. 6.628.113. En autos
caratulados: "Aiassa Estela Carmen y Juan
Segundo Bottero - 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, Abril de 2011. Juez:
Dr. Rolando Guadagna. Secretaría: Dra. Ana
María Baigorria.

5 días - 9776 - 13/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL JOSE
RAMON ARROYO en autos caratulados Ar-
royo Daniel José Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente 2159571/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de
abril de 2011.Fdo. Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo,
Juez- Dra. Singer Berrotarán de Martínez, Maria
Adelina, Sec

 5 días- 9453- 13/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALBERTI
NELIDA ERMELINDA MARIA en autos caratulados
Alberti Nélida Ermelinda María - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra A Nº 33 Año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 21 de diciembre
de 2010.  Fdo. José María Tonelli, Juez - María
José Gutiérrez Bustamante, Sec..

5 días- 9447 - 13/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DELIA
SOLEDAD PUERTA en autos caratulados  Puerta
Delia Soledad -Declaratoria de Herederos -para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 12 de abril de 2011 . Fdo.. Dra.
Maria G. Bussano de Ravera, Sec..

5 días- 9429- 13/5/2011 -  $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
IMELDA CAMISASSA. En autos caratulados:
"Camisassa Imelda - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo. Secretaría: Dra. Romero
María Alejandra.

5 días - 9802 - 13/5/2011 - $ 45.-


