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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAFAEL NARANJO en autos caratulados: Naranjo Rafael –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2186551/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011.
Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi. Juez:
Patricia Asrin.
5 días – 22720 - 16/9/2011 - $ 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 GERONIMO AVELINO MARTINEZ y NILDA
GLADYS GAUNA en autos caratulados:
Martínez Gerónimo Avelino y Otra –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 275241
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 junio de 2011. Secretaria N°
2 Scarafia de Chalub. Juez: José Antonio
Sartori.
5 días – 22719 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1
de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier
de esta Provincia de Córdoba, a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, cita y emplaza
a herederos y acreedores de JUAN CARLOS
MONTENEGRO o JUAN MONTENEGRO o JUAN
C. MONTENEGRO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados “Montenegro, Juan Carlos –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de agosto
de 2011.
5 días – 22754 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. y C. de Villa Dolores (Cba.)
Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Antonio H.
Gutiérrez, en autos caratulados “Palacios
María Dora – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “P” N° 07/2011) cita y emplaza
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a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARÍA DORA PALACIOS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Of. 17 de agosto de 2011.
5 días – 22752 - 16/9/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de BELTRAMINI, HÉCTOR HUMBERTO para
los autos: “Beltramini, Héctor Humberto –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
2166880/36) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, junio de
2011. Secretario: Gómez, Arturo Rolando.
5 días – 22743 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Provincia de Córdoba, en autos “Uriarte
M a r g a r i ta A n d r e a – D e c l a r a t o r i a d e
herederos” (Expte. N° 306062) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. MARGARITA ANDREA URIARTE,
por el término de veinte días, a contar desde
la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Susana Martínez Gavier (Juez)
Marcelo Antonio Gutiérrez (secretario).
5 días – 22730 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos caratulados “Petterson,
Carlos José – Declaratoria de herederos”
Expte N° 2189618/36 cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS JOSÉ PETTERSON para que dentro
de los veinte días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135) Córdoba, 11 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli, Juez.
Dr. Jorge A. Arévalo, secretario.
5 días – 22700 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMADA MOISES AUGUSTO

en autos caratulados: Almada, Moisés
Augusto – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2173669/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de agosto de 2011.
Secretaria: Martínez de Zanotti María Beatriz.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 22701 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCO BARTOLO PEDRO
en autos caratulados: Franco, Bartolo Pedro
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2187770/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011.
Prosecretaria: Reyven Numa Alejandra
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días – 22702 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GAITAN LUJAN RAMON /
GAITAN LUIS GUSTAVO en autos
caratulados: Gaitán, Luján Ramón / Gaitán,
Luis Gustavo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1933392/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio de
2011. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 22703 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANSILLA BUSTAMANTE,
DELIA LORENZA en autos caratulados:
Pérez, Luis / Mansilla Bustamante, Delia
Lorenza – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1286841/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

Envíenos su publicación por MAIL a:

boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.boletinoficialcba.gov.ar

ley. Córdoba, 4 de agosto de 2011. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 22704 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADOLFO HUGO ESPAÑON
en autos caratulados: Españon, Adolfo Hugo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2190678/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.
5 días – 22705 - 16/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 17ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, Dra. Verónica Carla Beltramone, en
estos autos caratulados “Cappetto, Violanda
Elvira – Declaratoria de herederos – Expte.
2185518/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
Sra. VIOLANDA ELVIRA CAPPETTO, DNI N°
1.555.659, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 C.P.C.). Oficina, 11 de agosto de
2011. Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone,
Juez. Dra. Viviana Marisa Domínguez,
secretaria.
5 días – 22695 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. Orden Juzg. 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc. de Villa
Dolores, Secretaría N° 2 (Dra. María Leonor
Ceballos) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JESÚS ZOE
ALBERIGUI o ALBERIGI, LISARDO ALADÉ
OYOLA y RAMÓN HECTOR OYOLA para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación en los
autos “Alberigui o Alberigi, Jesús Zoe y Otros
– Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores (Cba.)
Oficina, 9 de agosto de 2011. Fdo. Dra. María
Leonor Ceballos, secretaria.
5 días – 22680 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTIN ARCE en autos
caratulados: Arce Martín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2177004/36 C-1 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de agosto de 2011. Secretaria:
Dr. Fournier Horacio Armando. Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días – 22706 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS LUNARI y MARÍA BÁRBARA VIGLIANCO
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
autos caratulados “Lunari Luis y Viglianco María
Bárbara s/Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “L” N° 13/2011” y bajo apercibimiento de
ley. Fdo Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario. Laboulaye, 4 de
agosto de 2011.
5 días – 22676 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS GUIDO DE LA CUESTA para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en autos caratulados “De
la Cuesta, Carlos Guido s/ Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “D” N° 11/2011” y bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dr. Pablo Alfonso
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario. Laboulaye, 5 de agosto de 2011.
5 días – 22677 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS CABRERA, en autos
caratulados “Cabrera, Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2176971/
36” y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, agosto de 2011.
Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.
Prosecretario letrado: Fournier, Gabriel
Mauricio.
5 días – 22678 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Cosquín,
en autos “Benedetti, Ferruccio – Murello,
Giuliana o Juliana – Declaratoria de herederos
(Expte N° 58) inicio: 19/7/11 cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de don
FERRUCCIO BENEDETTI y GIULIANA o JULIANA
MURELLO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de agosto
de 2011. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dr. Nelson Ñañez, secretario.
5 días – 22679 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial; Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRUNETTO JUAN y AGUSTINA DEL CARMEN
GARCIA para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Brunetto
Juan y Agustina del Carmen García –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 16 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
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Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez, secretario.
5 días – 22681 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 en
autos: OJEDA SCHINELLA JUAN ROLANDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2186902/36, para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135) Cba. 17
de agosto de 2011. Dra. Mira, Alicia del
Carmen, Juez y Dra. María Inés López Peña de
Roldán, secretaria.
5 días – 22672 - 16/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, Sra. FUENTES RAMONA DEL
CARMEN en autos caratulados “Fuentes
Ramona del Carmen – Declaratoria de
herederos” a fin de que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte días a partir
de la última publicación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 21 de julio de 2011. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretario.
5 días – 22671 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 los causantes Sr. HUGO
TRABOLSI y la Sra. EDIT MARTA DI GIUSTO
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho (art. 658
CPCC) en los autos caratulaos “Trabolsi Hugo
y Di Giusto, Edit Marta – Declaratoria de
herederos – Expte. 1904936/36” bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 12 de agosto
de 2011. Fdo. Tagle, Victoria María (Juez de 1ª
Inst.) Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel Inés
(secretaria de 1ª Inst.).
5 días – 22670 - 16/9/2011 - $ 45
Orden del Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Primera Circunscripción – Capital, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUSSO JUAN LE N° 2.172.205 y RODRIGUEZ
LUISA BENEDICTA LC N° 1.505.908, en autos
caratulados “Musso Juan - Rodríguez Luisa B.
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
2188771/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Domicilio del Tribunal, calle Caseros 555 de la
ciudad de Córdoba Capital, segundo piso sobre
pasillo central. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo (Juez). Dra. Licari de
Ledesma, Clara Patricia (secretaria).
5 días – 22669 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUPERTO EDUARDO
GALLARDO en autos caratulados: Gallardo
Ruperto Eduardo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2193020/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de agosto de 2011. Secretaria:
Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo Ricardo
Orgaz.
5 días – 22668 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELÍA TERESA GRANGETTO en
autos caratulados “Grangetto Elia T. –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que por el 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, 26 de
agosto de 2011. Secretaría Dra. Verónica
Stuart, Juez. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 22667 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTOLA JUAN OSCAR
RAFAEL en autos caratulados: Bertola Juan
Oscar Rafael – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2180809/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Villagra Nilda Estela. Jue: Dr. Suárez
Héctor Daniel.
5 días – 22666 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ROLANDO IRUSTA DNI N°
17.844.129 en autos caratulados: Irusta Luis
Rolando – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2183870/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011. Secretaria: Dr.
Jorge A. Arevalo. Juez: Dra. María E. Olariaga
de Masuelli.
5 días – 22665 - 16/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
interviniente en la tramitación de los autos
caratulados “Ponce Ernestina – Declaratoria
de herederos” (Expte. 1761663/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ERNESTINA PONCE, DNI
7.341.940, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gabriela María
Benítez de Baigorrí. Juez: Gabriela Judith Salort
de Orchansky, prosecretaria.
5 días – 22683 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “Avila, Guillermo Horacio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2181710/
36 ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veinticuatro (24) de agosto de 2011.
Proveyendo al escrito inicial: por presentada,
por parte y con el domicilio procesal constituido
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de GUILLERMO HORACIO AVILA.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de

los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC modif.. Ley
9135) Dése intervención al Ministerio Fiscal, y
al Sr. Asesor Letrado en Turno. Notifíquese a
fs. 23: agréguese. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Gladys Quevedo de Harris,
secretaria.
5 días – 22660 - 16/9/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. y C. de Bell Ville Dr.
Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de don JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ
para que comparezcan en los autos “Ramírez,
José Andrés – Declaratoria de herederos” (“R”
N° 10) radicado ante la Secretaría Número Uno
a cargo de Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina, 17 de
agosto de 2011.
5 días – 22685 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRERA DANIEL PABLO en
autos caratulados: Carrera, Daniel Pablo, en
autos caratulados “Carrera, Daniel Pablo Declaratoria de herederos – Expte. N° 2189111/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto
de 2011. Juez: Alicia Susana Prieto.
5 días – 22687 - 16/9/2011 - $ 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
herencia de JULIO SERBALI en autos
caratulados “Serbali Julio – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2192567/36) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estará
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de agosto de 2011. Fdo. Dra. Trombeta de
Games, Beatriz Elva, sec.
5 días – 22688 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, Secretaría Dr. Mario G.
Boscatto, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de SERGIO FABIAN AVALOS
en estos autos caratulados “Avalos, Sergio
Fabián – Declaratoria de herederos Expte. N°
284200 para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 15 de agosto de 2011. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario G. Boscatto,
secretaria.
5 días – 22686 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALAS MARTINA JACINTA en
autos caratulados: Salas, Martina Jacinta –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2183061/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de

CÓRDOBA, 12 de setiembre al 16 de setiembre de 2011
2011. Prosecretaria: Gabriel Fournier. Juez:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.
5 días – 22662 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA RAMON MIGUEL en autos caratulados
“Vega Ramón Miguel – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2180133/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de agosto de
2011. Secretaría: Juez Manuel José Maciel,
secretaria: Beatriz Morán de De la Vega.
5 días – 22663 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA AQUILINO en autos
caratulados: García, Aquilino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2188150/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: Villagran Nilda Estela. Juez:
Suárez Héctor Daniel.
5 días – 22682 - 16/9/2011 - $ 45
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acreedores de JUAN EUSEBIO o EUSEBIO
CABRAL y ROSALIA ALMIRON en autos
caratulados: Cabral Juan Eusebio – Almiron
Rosalía – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1955502/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de julio de 2011. Prosecretaria:
Amilibia Ruiz Laura Alejandra. Juez: Garzón
Rafael.
5 días – 22734 - 16/9/2011 - $ 45

autos caratulados “Turco Anselmo Antonio –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ANSELMO ANTONIO TURCO, Libreta de Enrolamiento N°
6.588.678, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rita v. Fraire de
Barbero, Jueza. Ante mí: Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria. Río Cuarto, 24 de agosto
de 2011.
5 días – 22626 - 16/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en
los autos caratulados “Martín, Sergio Santiago
Julio – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. SERGIO
SANTIAGO JULIO MARTÍN, DNI N° 6.621.683,
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Dra. María Laura Luque Videla,
secretaria. Río Cuarto, 18 de agosto de 2011.
5 días – 22630 - 16/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Roldán
Angela Mirta – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante ANGELA
MIRTA ROLDÁN DNI N° 11.865.815, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 19 de julio de 2011. Dr. José A.
Peralta, Juez. Dra. M. Andra Pavon, secretaria.
5 días – 22625 - 16/9/2011 - $ 45

ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de esta ciudad de Arroyito, Secretaría a
cargo del Dr. Marcelo Mauro, en estos autos
caratulados “Trombetta, Carlos del Rosario –
Especial Declarativo – Declaratoria de
herederos” se cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. TROMBETTA CARLOS
DEL ROSARIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Quedan
Uds. Debidamente notificados. Oficina, 19 de
agosto de 2011.
5 días – 22684 - 16/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en
los autos caratulados “Vives de Allende o
Allendes María – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la Sra.
MARÍA VIVES de ALLENDE o ALLENDES, DNI
N° 1.919.568, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. María Laura Luque
Videla, secretaria. Río Cuarto, 18 de agosto
de 2011.
5 días – 22631 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN RITA
GENESIO en autos caratulados: Genesio María
del Carmen Rita – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2187174/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de agosto de 2011. Secretaria:
Inaudi de Fontana María Soledad. Juez: Lines
Sylvia Elena.
5 días – 22737 - 16/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, en los autos caratulados
“Hochsprung Raúl Víctor – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RAÚL VÍCTOR
HOCHSPRUNG para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de agosto
de 2010. Dra. Nora Lis Gómez, prosecretaria
letrada.
5 días – 22621 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUERINO RAMON TRIVELLINI
en autos caratulados: Trivellini Guerino Ramón
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2194968/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2011. Secretaria:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días – 22736 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y5 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO RICARDO
GUTIÉRREZ y MARÍA JOSEFINA MARTÍN, autos “Gutiérrez, Julio Ricardo – Martín María
Josefina – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2168297/36 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. Córdoba, 11 de
agosto de 2011. Juez: Dra. Claudia Elizabeth
Zalazar. Secretario: Horacio Armando Fournier.
5 días – 22617 - 16/9/2011 - $ 45

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

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Sec. N° 9 en los

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
GÓMEZ, JUAN BAUTISTA en los autos
caratulados “Gómez, Juan Bautista –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “G”
de fecha 22 de julio de 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 tome
participación. La Carlota, 8 de agosto de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.
5 días – 22639 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Secretaría Dr.
Carlos del Viso, en los autos “Galvalisi José
Alfonso Doc. N° 6.623.119, declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante don JOSÉ ALFONSO GALVALISI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de agosto
de 2011. Fdo. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
secretario.
5 días – 22636 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CACCIAVILLANI LUIS JOSE LE N°
6.620.941 en autos caratulados “Cacciavillani
Luis 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. Río Cuarto, 11
de agosto de 2011.
5 días – 22635 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Paglione
Mauro Francisco – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante MAURO
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FRANCISCO PAGLIONE, DNI N 6.655.531 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de junio
de 2011. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra.
M. Andrea Pavon, secretaria.
5 días – 22634 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Pautasso
Enso Antonio – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ENSO ANTONIO PAUTASSO, LE N° 6.632.716 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 19 de julio de 2011. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavon,
secretaria.
5 días – 22633 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Orussa
Luisa - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante LUISA
ORUSSA, DNI N° 7.779.399 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 1° de agosto de 2011. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria.
5 días – 22632 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño en los autos
caratulados “Formia, Hermes Carlos –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. HERMES CARLOS
FORMIA LE N° 6.575.873, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria. Río Cuarto, 17 de
agosto de 2011.
5 días – 22629 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CURTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Sec. N° 10, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TUNUT, RAUL SEGUNDO, DNI N° 6.637.900,
en autos caratulados “Tunut, Raúl Segundo –
Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de agosto de 2011.
5 días – 22627 - 16/9/2011 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª 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 ELÍAS ALICIA JOSEFA, ELÍAS
ADELA y ELÍAS ABDON en autos caratulados
“Elías Alicia Josefa y Otros – Declaratoria de
herederos y testamentario – Expte. Letra “E”
N° 001/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 toen
participación. Deán Funes, 5 de agosto de
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2011. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. María Elvira Casal, secretaria
5 días – 22596 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de ROIG ROSA
ESTHER para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Roig
Rosa Esther – Declaratoria de herederos,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María Andrea
Scarafía de Chalub, secretaria.
5 días – 22599 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de 1ª Inst. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de GUDIÑO JOSE
ANTONIO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Gudiño, José Antonio – Declaratoria de
herederos bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. Maia
Andrea Scarafia de Chalub, secretaria.
5 días – 22598 - 16/9/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. Juzgado de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, a cargo de la Dra. Nora G.
Lescano, Secretaría de la Dra. Ora G.
Cravero, cita y emplaza por veinte (20) días
a herederos y acreedores de RODRIGO
LAMBERT, DNI 22.369.987, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Lambert, Rodrigo s/Declaratoria
de herederos – Letra “L” N° 03, Año 2011”
Huinca Renancó, 12 de agosto de 2011. Fdo.
Dra. Nora G. Cravero, secretaria.
5 días – 22592 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, Secretaría N° 1 de la Dra.
Verónica Stuart, en los autos caratulados
“Ceballos Miguel Ramón – Declaratoria de
herederos (Expte N° 261662 Cuerpo I)” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados por el causante,
señor Miguel Ramón Ceballos, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bao apercibimiento de ley.
Río Segundo, 27 de mayo de 2011. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Gustavo
N. Cattaneo, secretario.
5 días – 22593 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, ante
el fallecimiento de HERNAN ROBERTO
SANCHEZ para que dentro de lso veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135), en los
autos caratulados “Sánchez Hernán Roberto
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
2188300/36 Cuerpo 1. Córdoba, diez (10) de
agosto de 2011. Fdo. Eduardo B. Bruera,
Juez. Juan Alberto Carezzano, secretario.
5 días – 22582 - 16/9/2011 - $ 45
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VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
DANIEL RODRIGUEZ en autos “Rodríguez
Domingo Daniel – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 303754 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 28 de julio de 2011. Fdo.
Andrés Olcese, Juez. M. Fernanda Giordano
de Meyer, prosecretaria letrada.
5 días – 22580 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA MARÍA DNI 7.940.027 en autos
caratulados “Sosa María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1910283/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC Modif. Ley
9135) Córdoba, diez (10) de agosto de 2011.
Secretaría: Morresi, Mirta Irene. Juez: Faraudo
Gabriela Inés.
5 días – 22578 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TRUCCO ILDA MARGARITA en autos
caratulados “Pérez Pedro Alfredo s/
Declaratoria de herederos – Expte. N° 253696
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo, 5
de agosto de 2011. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier. Secretario: Dr. Marcelo A.
Gutiérrez.
5 días – 22577 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDERCINI JULIO CÉSAR y/o
JULIO CÉSAR PEDERCINI o PEDERCINI y GORI
en autos: “Pedercini Julio César y/o Julio César
Pedercini o Pedercini y Gori – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 303757 – Cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 28 de
julio de 2011. Fdo. Andrés Olcese, Juez. M.
Fernanda Giordano de Meyer, prosecretaria
letrada.
5 días – 22581 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILMA MARIA
ABBA en autos caratulados “Abba, Vilma María
– Declaratoria de herederos – Expte. 310044”
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 12 de agosto de 2011. Fdo. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, secretaria.
5 días – 22532 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y

CÓRDOBA, 12 de setiembre al 16 de setiembre de 2011

a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DIAZ PAULA VALERIA por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 10 de agosto de 2011.
5 días – 22530 - 16/9/2011 - $ 45

Declaratoria de herederos (Expte. Letra “A” N°
31 año 2011)” por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Corral de
Bustos, Julio de 2011.
5 días – 22509 - 16/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes PABLO,
ALIGNANI y ELVIRA SIADIS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Alignani
Pablo y Otra – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2, Dra.
Anahí Beretta.
5 días – 22513 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ELSA ELBA BERTOLI en autos
caratulados “Bertoli Elsa Elba – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 2189406/36) por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de agosto de 2010. Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez. Dra. Elba Monay de
Lattanzi, sec.
5 días – 22507 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ABRAMIAN o ABRAMIAN TASHDJIAN, JORGE
KURKEN en autos caratulados “Abramian o
Abramian Tashdjian, Jorge Kurken –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2180358/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de agosto de 2011. Fdo. Laura Mariela
González, Juez. María Virginia Conti,
secretaria.
5 días – 22514 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 17ª
Nom en autos caratulados “Quinteros Saúl
Damián – Varela María Candelaria –
Declaratoria de herederos” Expte. 624294/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de VARELA MARÍA CANDELARIA
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y tomen
participación. Córdoba, 12 de agosto de 2011.
Fdo. Beltramone Verónica Carla, Juez de 1ª
Inst. Domínguez Viviana Marisa, secretaria.
5 días – 22518 - 16/9/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ENRQUE FRANCISCO PEITEN y LUIS SANTIAGO PEITEN en
autos caratulados “Peiten, Enrique Francisco
y Luis Santiago Peiten – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “P” N° 26 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. Corral de
Bustos, 12 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.
5 días – 22605 - 16/9/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes JUAN BAUTISTA AMBROGGIO,
MARGARITA DOMINGA MOLLA o MOLA e IRMA
AMBROGGIO en los autos caratulados
“Ambroggio Juan Bautista, Molla o Mola
Margarita Dominga e Irma Ambroggio –

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SIVILOTTI ELCIRA ESTHER en autos
caratulados “Sivilotti Elcira Esther –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra S N°
008, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
16 de agosto de 2011. Fdo. José María Smith,
Juez P.L.T. María Elvira Casal, secretaria
5 días – 22504 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y
Comercial en autos “González Atilio Ubaldo –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1866063/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de ATILIO
UBALDO GONZALEZ para que en el término
de veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de agosto de 2011. Dra. Alicia
Susana Prieto, secretaria.
5 días – 22505 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos “Fernández Abel Julián –
Declaratoria de herederos” – Expte. N°
2182518/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ABEL JULIAN FERNANDEZ,
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Dra. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés, secretaria.
5 días – 22506 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial 1ª Nom. de la ciudad de San Francisco, Cba. Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. SANDRONE FRANCISCO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “Sandrone Francisco – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, San Francisco,
19 de agosto de 2011. Dra. Claudia Giletta,
secretaria.
5 días – 22489 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Provincia de Córdoba)

CÓRDOBA, 12 de setiembre al 16 de setiembre de 2011
Secretaría N° dos, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORIS TERESA
DEL VALLE GATTINO para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Gattino Doris Teresa del
Valle – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. San Francisco (Cba.) 16 de agosto de 2011.
5 días – 22485 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Laboulaye, secretaría Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS ACOSTA para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos “Acosta, Juan
Carlos – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de agosto de
2011.
5 días – 22437 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
Cuarto a cargo de la Dra. Sulma Scagneti de
Coria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ALBERTO FERNANDEZ
DNI 12.070.458, en los autos caratulados
“Fernández Oscar Alberto – Declaratoria de
herederos” – Expte. N° 20 Letra “F” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 29 de agosto de 2011. Juez:
Dr. Ariel A. G. Maagno, secretaria: Dra. Sulma
S. de Coria.
5 días – 22609 - 16/9/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, en autos caratulados “Méndez Adeana
o Adriana – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
señora ADEANA o ADRIANA MENDEZ a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria. Corral de Bustos, 23 de
agosto de 2011.
5 días – 22604 - 16/9/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes AMALIA
RAMONA SNEBLI o SCHNEBLI y MARCELO
SIXTO FERRARI en autos caratulados “Snebli
o Schnebli, Amalia Ramona y Marcelo Sixto
Ferrari – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “S” N° 07 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. Corral de Bustos, 23 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.
5 días – 22606 - 16/9/2011 - $ 45
Autos: “Maio Elso – Declaratoria de herederos
– Expte. 2191970/36. El Sr. Juez de 1ª Inst. de
la 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
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Sra. PEREIRA ADELA TERESA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Germán Almeida
(Juez). Dra. María Silvia W. de Montserrat
(secretaria). Córdoba, 26 de agosto de 2011.
5 días – 22601 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA JOSEFINA CONSELMO
en autos caratulados “Conselmo, Olga Josefina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2182078/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
agosto de 2011. Fdo. Sammartino de Mercado,
María Cristina (Juez). Fasseta, Domingo
Ignacio, secretario.
5 días – 22594 - 16/9/2011 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SACHI FRANCISCO RUFINO y SACHI EMILIO DANTE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Sachi Francisco Rufino y
Otro – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma Mercado
de Nieto, Juez. Dra. María Elvira Casal,
secretaria.
5 días – 22595 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría N° 1 en autos
Tessio Antonio José – Declaratoria de
herederos, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
TESSIO ANTONIO JOSE para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
agosto de 2011. Secretaría Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Juez. Dr. Víctor H. Peiretti.
5 días – 22488 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, (Pcia. De Córdoba), Secretaría
N° Uno, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROGELIO AMERICO GILLI, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Gilli
Rogelio Américo – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.), 2
de agosto de 2011.
5 días – 22487 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° Dos
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANASTACIA o ANASTASIA AMÉRICA
ROBLEDO en autos caratulados “Robledo,
Anastacia América o Anastasia América –
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, Oficina, 19 de
agosto de 2011.
5 días – 22486 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación

de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. RAÚL CEFERINO TABORDA
en autos caratulados “Taborda, Raúl Ceferino
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 18 de
agosto de 2011. Fdo. Dra. María Bussano de
Ravera, secretaria.
5 días – 22496 - 16/9/2011 - $4 5
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los Sres. PERRACHIONE CARLOS RENE y
HEBE RAQUEL ROSSETTI en los autos
caratulados “Perrachione Carlos Rene y
Hebe Raquel Rossetti – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. San
Francisco 18 de agosto de 2011. Dra. Nora
Carignano (secretaria).
5 días – 22495 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO MARCELO VIETTO en los autos
caratulados “Vietto Francisco Marcelo –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. San Francisco 24 de agosto de 2011.
5 días – 22494 - 16/9/2011 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst., Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia de Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUGO LUIS BARBIERI para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación que
por derecho les pueda corresponder en
estos autos: “Barbieri Hugo Luis –
Declaratoria de herederos Letra B, N° 35”
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 19 de
agosto de 2011. Fdo Dr. José María Herrán,
Juez. Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
secretaria.
5 días – 22493 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTELLARI VÍCTOR HUGO, para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados “Castellari Víctor Hugo –
Declaratoria de herederos”. San Francisco,
9 de agosto de 2011. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez, Secretaría N° 2.
5 días – 22492 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO JOSÉ
BRUSA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Brusa, Alfredo José –
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Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 16
de agosto de 2011. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, secretaria.
5 días – 22491 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL LUIS
BRUSSA y NÉLIDA OLOCCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Brussa, Angel Luis
y Nélida Olocco – Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de agosto de 2011. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, secretaria.
5 días – 22490 - 16/9/2011 - $ 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 GLADYS CARMEN
MARTÍNEZ. En autos caratulados: "Martínez
Gladys Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2187043/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de 2011. Juez: Dra. Gabriela Inés
Faraudo. ProSecretaría Letrada: Dra. María
Gabriela Stadler.
5 días - 22877 - 16/9/2011 - $ 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 COMBINA LORENZO. En
autos caratulados: "Combina Lorenzo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2188574/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de agosto de 2011. Juez:
Dra. Villagra de Vidal Raquel. Secretaría:
García de Soler, Elvira.
5 días - 22858 - 16/9/2011 - $ 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 en autos caratulados: "DI
ROCCO CONCEPCIÓN - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2190565/36 Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Verónica Carla Beltramone. Secretaría:
Viviana Marisa Domínguez.
5 días - 22856 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA RIOS y
RICARDO OCTAVIANO MOYANO. En autos
caratulados: "Ríos Margarita - Moyano
Ricardo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2160358/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.
Secretaría: Dra. Murillo María Eugenia.
5 días - 22855 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA ELENA TILLARD ó
MARTHA ELENA TILLARD. En autos
caratulados: "Tillard Marta Elena Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2181727/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Garzón Molina Rafael.
Secretaría: Dra. Murillo María Eugenia.
5 días - 22840 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO ANTOLIN
CORREA D.N.I. N° 1.977.913. En autos
caratulados: "Correa Roberto Antolin Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2184213/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. José Luis García Sagues. Secretaría: Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games.
5 días - 22876 - 16/9/2011 - $ 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 NELA NERI y RAUL
EDUARDO COSSIMI y/o COSSINI. En autos
caratulados: "Neri Nela - Cossimi y/o Cossini
Raúl Eduardo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2149481/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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. Ana
Eloísa Montes de Sappia.
5 días - 22875 - 16/9/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JERÓNIMNO ó GERÓNIMO AGUSTÍN
LARDONE, LE. N° 6.616.438. En autos
caratulados: “Lardone. Jerónimo ó Gerónimo
Agustín – 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, 23 de agosto de 2011. Juez: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero. Secretaría N° 10:
Anabel Valdez Mercado.
5 días – 22807 - 16/9/2011 - $ 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 KOHAN JOSE CARLOS,
D.N.I. 4.405.664. En autos caratulados:
“Kohan José Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2191904/36”, 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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de agosto de 2011. Secretaría:
Dra. Lopez Peña de Roldán María Inés.
5 días – 22842 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLNAR SILVIA IRMA ESTER. En autos caratulados: “Molnar Silvia Irma
Ester – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1945641/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de agosto
de 2011. Juez: Dr. Germán Almeida.
Secretaría: Dra. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.
5 días – 22881 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROJAS JOSE DOMINGO. En
autos caratulados: “Rojas José Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2187034/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2011. Juez:
Asrin Patricia Verónica. Secretaría: Monay
de Latanzi, Elba H.
5 días – 22883 - 16/9/2011 - $ 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 HUGO FERNANDO DIAZ
BRIZUELA. En autos caratulados: “Díaz
Brizuela, Hugo Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1854823/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Ana Guidotti
5 días – 22834 - 16/9/2011 - $ 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
RIVERA ó RIVERO SEGUNDO ELADIO ó
SEGUNDO HELADIO, L.E. 2.858.482 y TOLEDO ANA VIRGINIA, L.C. 935.213. En autos
caratulados: “Rivera Segundo Heladio ó
Segundo Eladio ó Segundo ó Segundo Eladio
Rivero y Ana Virginia Toledo ó Anita Toledo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“R” N° 15”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 26 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría:
Dr. Jorge Huber Cossarini.
5 días – 22808 - 16/9/2011 - $ 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 FUNES ANA
MARÍA DOMIMGA DNI. 10.252.323. En autos
caratulados: “Funes Ana María Dominga –
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Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“F” N° 18”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Agosto de 2011. Juez:
Elio L. Pedernera. Secretaría: Sandra E. Tibaldi
de Bertea.
5 días – 22810 - 16/9/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL OSCAR AGUERO,
L.E. N° 8.307.857. En autos caratulados:
“Aguero, Manuel Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “A” de fecha
de inicio 28 de julio de 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16/8/2011.
Juez: Dr. Ariel A. Macagno. Secretaría: Dr.
Edgado Battagliero.
5 días – 22809 - 16/9/2011 - $ 45.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIERINA OLGA TRUANT D.N.I./L.C. 1.686.603.
En autos caratulados: “Truant, Pierina Olga
– 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 Cura Brochero,
25 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Juan Carlos
Ligorria. Secretaría: Dra. Fanny Mabel
Troncoso.
5 días – 22811 - 16/9/2011 - $ 45.RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del señor FLORES FERREYRA
ANIBAL SAULIO a estar a derecho e l suatos
caratulados “Flores Ferreyra Aníbal Saulio –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, agosto de 2011. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dr. Anahí Beretta
(secretario).
5 días – 22785 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IRIARTE JUSTA PASTORA y TOMAS
GLICERIO PEREZ en los autos caratulados
“Iriarte Justa Pastora y Tomás Glicerio Pérez
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 5 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Ariel A.
Macagno (Juez) Dra. Sulma Scagnetti de
Coria (secretaria).
5 días – 22792 - 16/9/2011 - $ 45
El Juzgado de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
del Dr. Guillermo Edmundo Falco (secretaria
Dra. María V. Vargas) en autos caratulados
“Sánchez, Dora Dionicia – Declaratoria de

herederos – Expte. 2160875/36” cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante, para que dentro del plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
5 días – 22791 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, en los autos
caratulados “Marchiaro Hegidio Ludovico
José – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MARCHIARO HEGIDIO
LUDOVICO JOSE para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 5 de agosto
de 2011. Fdo. Andrés Olcese, Juez. M.
Fernanda Giordano de Meyer, prosecretaria
letrada.
5 días – 22790 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. de San Francisco,
se cita, llama y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ MARIA
INES, para que en el término de veinte días a
contar de la última publicación, comparezcan
en autos “González María Inés – Declaratoria
de herederos” tramitados ante Sec. N° 1, Dra.
Silvia Raquel Lavarda, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 4 de agosto de 2011.
5 días – 22788 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. ALBERTO NICOLÁS GUARDIA,
en autos caratulados “Guardia, Alberto
Nicolás – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 05/2011 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26/7/11.
Fdo. Dra. Susana A. Piñán, secretaria. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez.
5 días – 22787 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCEO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. PUSSETTO VICTOR ANTONIO LE 7.975.145 los autos caratulados
“Pussetto Víctor Antonio – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 8 de agosto de 2011. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.
5 días – 22784 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión de ALPI CARLOS ALBERTO para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días bajo
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apercibimientos de ley en los autos
caratulados “Alpi Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra “A”
N° 26). Oficina, agosto de 2011.
5 días – 22783 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Sulma Scagnetti de
Coria, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALPI SEBASTIÁN y DE PAUL ONÉCIMA
LAURA para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días bajo apercibimientos de ley en los autos
caratulados “Alpi Sebastián y Onecima Laura
de Paul – Declaratoria de herederos (Expte.
Letra “A” N° 25). Of. Agosto de 2011.
5 días – 22782 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, en autos
“Favot Noemí del Carmen – Declaratoria de
herederos” cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sra. NOEMI DEL CARMEN FAVOT
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley, sin perjuicio que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida. Río Tercero, 2 de agosto
de 2011. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario.
5 días – 22781 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes del
causante EDUARDO MUSCARÁ, en los autos caratulados “Muscará, Eduardo –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2164108/36)” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Elbersci, María del Pilar,
Juez de 1ª Inst. Dr. Gómez, Arturo Rolando,
secretario Juzgado de 1ª Inst.
5 días – 22780 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante CARENA MARTA IRENE DNI
N° 5.431.230, en los autos caratulados
“Carena Marta Irene – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 22) para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley, sin
perjuicio que se hagan las citaciones directas
a los que tuvieren residencia conocida. Río
Tercero, 19 de agosto de 2011. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario.
5 días – 22779 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante OLIVERES RAMON MI N°
2.870.663, en los autos caratulados “Oliveres
Ramón – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 07) para que dentro del término de veinte

BOLETÍN OFICIAL

(20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida. Río Tercero,
19 de agosto de 2011. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero, secretario.
5 días – 22778 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 3 a cargo
del autorizante, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante don JOSÉ ALBERTO RINAUDO
DNI N° 6.582.256 en autos “Rinaudo José
Alberto – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “R” N° 14, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Edgardo R. Battagliero,
secretario.
5 días – 22777 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5,
cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión del causante
DOMINGO BERTANI, DNI N° 2.896.489, en
autos caratulados “Bertani, Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 20/
2011” para que comparezcan a estar a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
19 de agosto de 2011. Juez Dr. Macagno,
Ariel Alejandro Germán. Secretaría: Dr.
Vilchez, Juan Carlos.
5 días – 22776 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial en autos “Bridera, Héctor Enrique
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2196446/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HÉCTOR
ENRIQUE BRIDERA para que en el término de
veinte días siguientes al último día de la
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 C.P.C., modificado por Ley 9135).
Córdoba, 13/4/11. Fdo. Juan Alberto
Carezzano, secretario.
5 días – 22728 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA RAMONA IRENE en
autos caratulados: Cabrera Ramona Irene –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 292185
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 17 de agosto de 2011.
Secretaria: Miguel A. Pedano. Juez. José
Antonio Sartori.
5 días – 22733 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo (Cba.), secretaría Verónica Stuart,
en autos “Giménez, Rogelio Alberto –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
325008) cita y emplaza a los acreedores,
herederos y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de
ROGELIO ALBERTO GIMENEZ para que en el

término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de agosto de 2011.
5 días – 22732 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos caratulados “Capello,
Salecia Dominga – Declaratoria de herederos”
Expte 312018, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
SALECIA DOMINGA CAPELLO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Susana
E. Martínez Gavier, Juez. Secretaria 2. Of.
29/8/2011.
5 días – 22731 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en autos
caratulados “Expte. 1952586/36 –
Bartolomeo, Enrique Nicolás – Arcellione,
Maria – Arcellon, Maria Luisa – Arcelloni,
Maria – Arceloni, Maria Luisa – Arcelloni,
Maria Luisa – Declaratoria de herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los señores BARTOLOMEO,
ENRIQUE NICOLAS y ARCELLIONE, MARIA
y/o ARCELLON, MARIA LUISA y/o
ARCELLONI, MARIA y/o ARCELONI, MARIA
LUISA y/o ARCELLONI, MARIA LUISA para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación; comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPCC, modif..
Ley 9135). Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero.
Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Dra. Cristina
Márquez, secretaria. Córdoba, treinta (30)
de agosto de 2011.
5 días – 22729 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Juzgado
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Cosquín, de esta provincia de Córdoba, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de los causantes CAMPOS,
SALUSTIANO y/o ACEVEDO, JUSTA y/o
ENRIQUETA en los autos caratulados
“Acevedo, Justa y/o Enriqueta – Campos,
Salustiano – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “A” N° 2) para que dentro del
plazo de veinte días, comparezcan a estar a
derecho. Cosquín, 4 de abril de 2011. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Nora C.
Palladino, secretaria.
5 días – 22727 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Córdoba, de 48ª Nom. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y aquellos que
se crean con derecho a la sucesión de GORI
EDGARDO LUIS (DNI N° 7.971.600) para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de 20 días, bajo apercibimiento de ley en
autos caratulados “Gori, Edgardo Luis –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1898707/36) Fdo. Dra. Villagra de Vidal. Juez.
Dra. García de Soler, Elvira Delia, secretaria.
5 días – 22721 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 herencia de RICARDO ARMANDO HERRERA
en autos caratulados “Herrera, Ricardo
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Armando” – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2192662/36 para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de agosto de
2011. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez. Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregon,
secretaria.
5 días – 22647 - 16/9/2011 - $ 45
Tribunal: Juzgado 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial. Secretaría: Alonso De
Márquez María Cristina. Autos: “Terre, Alberto
Raúl – Declaratoria de herederos – Expte.
2178874/36”. Córdoba, diez (10) de agosto
de 2011. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de ALBERTO
RAUL TERRE. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135) Cumpliméntese la citación directa
a los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal”. Fdo. Lucero, Héctor Enrique, Juez 1ª
Inst. Alonso de Márquez, María Cristina,
Secretario Juzgado 1ª Inst.
5 días – 22649 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO PASCUAL CIPOLLA y DOMINGA ANA
BARBARI en autos caratulados: Cipolla
Benito Pascual – Barbari Dominga Ana–
Declaratoria de herederos – Expte. N° 48/11
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. Bell
Ville, 10 de agosto de 2011. Prosecretaria:
María Belén Marcos. Juez: Damián E. Abad
(P.A.T.).
5 días – 22650 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ITALO DANIEL GHERRA en
autos caratulados: Gherra Italo Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2194681/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011.
Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica Carla Beltramone.
5 días – 22651 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL SANTOS RAMON
NASELLO y CLEOTILDE JOSEFINA CORDOBA
en autos caratulados: Nasello Angel Santos
Ramón – Córdoba Cleotilde Josefina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2171712/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de julio de 2011. Prosecretaria:

8
Verónica del Valle Montañana. Juez: Rafael
Garzón Molina.
5 días – 22652 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Nom. Dr. José A. Peralta, Secretaría a cargo
de la Dra. M. Laura Luque Videla, en los autos
caratulados “Geymonat Osbaldo César –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
OSBALDO CÉSAR GEYMONAT DNI 6.615.307
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Lugar y fecha: Río Cuarto, 24 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta (Juez).
Dra. M. Laura Luque Videla (secretaria).
5 días – 22821 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez C. C. de 5ª Nom. de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría N° 10, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de DOMINGA ETELVINA
MAIE, LC 7.680.743 en autos “Hebral Isidro,
Hilario Miguel Hebral y Dominga Etelvina Maie –
Declaratoria de herederos” Expte. H-8/2000,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, Río
Cuarto, 25 de agosto de 2011. Fdo. Rita Fraire
de Barbero (Juez). Secretaría 10.
5 días – 22814 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, secretaría Martín
Lorio, en los autos caratulados “Fernández de
Pautassi, Blanca Azucena, José Pautassi y
Yolanda Elvira Torres – Declaratoria de
herederos” (Expte. F-20-2009) iniciado el 11/
9/2009, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo aquel que se considere con derecho
a la herencia o bienes de los causantes doña
BLANCA AZUCENA PAUTASSI (MI N°
7.772.231) don JOSÉ PAUTASSI (L.E. N°
6.622.717) y de doña YOLANDA ELVIRA
TORRES (DNI N° F 3.547.865) para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETIN OFICIAL.
Río Cuarto, 22 de agosto de 2011.
5 días – 22812 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 2ª Nom.
Dr. José Antonio Peralta, Secretaría N° 2 de
esta ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “Dal Lago Edit Teresa Fortunata –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “D”
N° 16” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDIT TERESA
FORTUNATA DEL LAGO DNI 13.727.362 para
que en el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 24 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla, secretaria.
5 días – 22813 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María Laura Luque Videla, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGELA PIERINA BERARDO o
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ANGELITA PIERINA BERARDO o ANGELA
BERARDO LC N° 780.842 en autos caratulados
“Berardo Angela Pierina o Angelita Pierina
Berardo o Angela Berardo – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 30, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 24 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez. Dra. M. Laura
Luque Videla, secretaria.
5 días – 22815 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Ana M. Baigorria y cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de INÉS
OLOCCO o INÉS OLOCCO de BAGGINI, LC N°
7.788.517, en autos caratulados “Olocco Inés
o Inés Olocco de Baggini – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 08, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 19 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Ana M. Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 19/8/
11.
5 días – 22816 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO, 1 de julio de 2011. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Circunscripción 2° Letra “B” N° 106,
en autos caratulados “Bustos María Elsa y
Funes, Ernesto – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante FUNES ERNESTO DNI
6.623.000, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de julio de
2011. Fdo. Mariana Andrea Pavon, secretaria.
5 días – 22817 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, cita y emplaza por el término de
veinte (20) días, a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante doña
HORTENCIA OLGA YEDRO LC 5.495.969 para
que comparezcan a estar a derecho en autos:
“Yedro, Hortensia Olga s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “Y” N° 01, iniciado el
25 de abril de 2011, bajo apercibimiento de ley.
Dra. M. Andrea Pavon, secretaria. Oficina,
agosto 24 de 2011.
5 días – 22819 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, don JUAN
GREGORIO VELASQUEZ LE 2.947.618 y de
doña AURORA DOMINGA CABRERA LC
7.788.157, para que comparezcan a estar a
derecho en autos “Velasquez, Juan Gregorio
y Aurora Dominga Cabrera s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “V” N° 02, iniciado el
25 de abril de 2011, bajo apercibimientos de
ley. Dra. M. Andrea Pavon, secretaria. Oficina,
agosto 24 de 2011.
5 días – 22820 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dr. Diego Avendaño, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ETELVINA
ASTRADA DE GONZÁLEZ LC 7.770.791 y de
RAMÓN FELIPE o RAMÓN FELIX GONZÁLEZ
LE N° 2.963.785 en autos caratulados “Astrada
de González, María Etelvina y Ramón Felipe o
Ramón Félix González s/Declaratoria de
herederos” Expte. N° 11 (letra A) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 10
de junio de 2011. Fod. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria. Of. 2/8/2011.
5 días – 22828 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra.
María Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLAUDIO NICOLÁS ALBARRACÍN, DNI N°
39.395.131, en autos caratulados “Albarracín,
Claudio Nicolás s/Declaratoria de herederos”
Expte. N° 19 (Letra A) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 29 de julio de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria.
5 días – 22826 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: “Albelo,
Higinio Carlos – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
HIGINIO CARLOS ALBELO, DNI 6.635.357, para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley.
Secretaría, Río Cuarto, 24 de junio de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria.
5 días – 22829 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. en autos
caratulados “Suárez, Ramón Lorenzo –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante RAMÓN LORENZO SUÁREZ
(LE 6.638.479) para que en el término de veinte
(20) días a partir de al última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rolando Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario. Río Cuarto,
24 de agosto de 2011.
5 días – 22822 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto (Cba.) Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Sec. N° 9, en los autos caratulado “Zorzini,
Esmeralda y Castillo García, Nicolás y/o
Castillo, Nicolás – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
los bienes dejados por los causantes don
NICOLAS CASTILLO GARCÍA y/o NICOLÁS
CASTILLO, DNI 16.643.589 y doña
ESMERALDA ZORZINI LC 7.793.140, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río

Cuarto, 18 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez. Carina Cecilia
Sangroniz. Secretaria.
5 días – 22818 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. en autos
caratulados “Suárez, Carlos Aníbal –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante CARLOS ANÍBAL SUÁREZ
(DNI 6.643.453) para que en el término de veinte
(20) días a partir de al última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rolando Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario. Río Cuarto,
24 de agosto de 2011.
5 días – 22823 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst. y 1ª Nom. Secretaría N°
2, Dra. M. Laura Luque Videla, de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados “Diez Julia
Herminda – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 18 “D” 2011, ha dictado la siguiente
resolución. Río Cuarto, 11 de agosto de 2011…
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante JULIA HERMINDA
DIEZ LC N° 7.773.460, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 24 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez. Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.
5 días – 22824 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados
“Piantanida, Horacio Humberto – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante don HORACIO
HUMBERTO PIANTANIDA, DNI 11.865.998, para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley.
Secretaria, Río Cuarto, 15 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria. Of.
12/8/2011.
5 días – 22825 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría de la Dra. M. Andrea
Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
ERNESTO FERNANDO ESPAMER DNI N°
2.902.030, siendo su último domicilio el de calle
General Paz N° 1345 de la ciudad de Río Cuarto,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados “Espamer, Ernesto Fernando
– Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, a los 17 días
del mes de agosto de 2011. Fdo. Dr. José A:
Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavón,
secretaria.
5 días – 22827 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “Piantanida, Umberto Adolfo –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
UMBERTO ADOLFO PIANTANIDA LE
6.103.955, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Secretaría. Río Cuarto,
15 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu, secretaria.
5 días – 22830 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión en autos “Targon,
Susana Teresita – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 2188684/36 Cuerpo 1, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
24 de agosto de 2011. Fdo. Juez Dr. Eduardo
B. Bruera, secretario. Dr. Juan Alberto
Carezzano.
5 días – 22854 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don OMAR ANTONIO BASCONI en los autos “Basconi, Omar
Antonio s/Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Laboulaye, 19 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.
5 días – 22844 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nom. a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de doña MARIA ROSA
ALVAREZ para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados “Alvarez,
María Rosa – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 2 de agosto
de 2011.
5 días – 22894 - 16/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dra.
María del Pilar Elbersci, secretaría a cargo del
Dr. Arturo Gómez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. JUAN MANUEL CAMPOS (DNI N°
7.977.581) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Campos, Juan Manuel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2176717/36” a cuyo fin
publíquense edictos, en el BOLETIN OFICIAL,
por el término de ley. Fdo. Dr. María del Pilar
Elbersci (Juez). Dra. María Constanza Firbank
(prosecretario letrado).
5 días – 22862 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDO JOSE DAPRA, DNI 6.414.623 en autos caratulados: “Dapra Nelido José –
Declaratoria de herederos (Expte. 296214)” y
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a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de julio
de 2011. Fdo. Marcelo Gutiérrez, secretario.
Dra. Martínez Gavier, Juez.
5 días – 22861 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 6
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, ALVAREZ ANTONIO PEDRO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Alvarez Antonio Pedro – Declaratoria de
herederos” Villa María, 8 de agosto de 2011.
Augusto G. Cammisa, Juez. Pablo Scozzari,
prosecretario.
5 días – 22888 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 2ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Germán
Almeida, en los autos caratulados “Paz,
Hortensia Letica Alicia – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2187177/36 cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora PAZ HORTENSIA LETICIA ALICIA a
efecto de que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Germán Almeida, Juez.
Dra. Silvia Inés Wermuth de Montserrat,
secretaria.
5 días – 22896 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANGEL ANTONIO AIME; LE 6.429.531, en autos
caratulados “Aime Angel Antonio – Declaratoria
de herederos – Expte. 299209” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 16 de mayo de
2011. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Gutiérrez Marcelo, secretario.
5 días – 22860 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAVASELLI RICARDO LIVORIO
o LIBORIO en autos caratulados: Lavaselli
Ricardo Livorio o Liborio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1953109/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de diciembre
de 2010. Secretaria: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 22863 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL ALBERTO ACOSTA en autos
caratulados: Acosta Manuel 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. Cosquín, 3 de agosto de 2011. Secretaria:
Nelson H. Ñañez. Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días – 22933 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZUAREZ VICENTE NORBERTO
en autos caratulados: Zuarez Vicente Norberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2174949/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2011. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de
Jorge de Nole.
5 días – 22934 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATEO GIMENEZ en autos
caratulados: Giménez Mateo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2179613/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de agosto
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana María de Jorge de Nole.
5 días – 22935 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO GASPAROTTI en autos
caratulados: Gasparotti Pedro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179450/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 julio de
2011. Secretaria: María A. Singer Berrotarán.
Juez: Fernando E. Rubiolo.
5 días – 22936 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDO RAMON NICOLAS
TOLEDO en autos caratulados: Toledo
Bernardo Ramón Nicolás – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2192624/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 agosto
de 2011. Secretaria: María G. Arata de Maymó.
Juez: Federico A. Ossola.
5 días – 22932 - 16/9/2011 - $ 45
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Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172200/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Secretaria: María I. López Peña de
Roldán. Juez: Alicia del Carmen Mira.
5 días – 22930 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CORREA
EMELINA DEL VALLE en autos caratulados:
Correa Emelina del Valle – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 261843 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 18 de
abril de 2011. Secretaria: Néstor Gustavo
Cattaneo. Juez: Susana Esther Martínez
Gavier.
5 días – 22913 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL VICENTE BLUNNO y EDITH NELLY
REYES en autos caratulados: Blunno Manuel
Vicente y otro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 305358 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 5 de agosto de 2011.
Secretaria: Alejandro Daniel Reyes. Juez:
Graciela Vigilanti.
5 días – 22928 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOCORRO SILVERIO
MACHUCA y BERTA DEL CARMEN BRIZUELA
en autos caratulados: Machuca Socorro
Silverio – Brizuela Berta del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2173382/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Mariano Juárez. Juez: Alicia
del Carmen Mira.
5 días – 22926 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA PIÑA en autos
caratulados: Piña Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2188459/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de agosto
de 2011. Secretaria: Beatriz M. Moran de la
Vega. Juez: Manuel José Maciel.
5 días – 22929 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de INGOLD, LUIS – PERUSSIA,
MARIA SEGUNDA – INGOLD, ELDA LUISA
ANGELA en autos caratulados: Ingold, Luis
– Perussia, María Segunda – Ingold, Elda
Luisa Angela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1983199/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio
de 2011. Prosecretaria: Dr. Fournier, Gabriel
Mauricio. Juez: Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo.
5 días – 22918 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ALBERTO LOBAIZA en
autos caratulados: Lobaiza Jorge Alberto –

El Juzgado de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en autos “Lemos
Laura Rosa – Declaratoria de herederos”
Expte. 2159791/36 Cuerpo I, cita y emplaza
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a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante LAURA ROSA
LEMOS para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rafael Garzón
Molina, Juez. Dra. María Eugenia Murillo,
secretaria. Córdoba, agosto de 2011.
5 días – 22853 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALETTO ANTONIO
EDUARDO en autos caratulados: Galetto
Antonio Eduardo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 298423 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 8 de agosto de 2011.
Secretaria: Dr. Maciel A. Pedano. Juez: Dr.
Sartori José Antonio.
5 días – 22915 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JAIME CARLOS BYRNE en
autos caratulados: Byrne, Jaime Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193572/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de agosto de 2011.
Secretaria: Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés. Juez: Dra. Tagle Victoria María.
5 días – 22885 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REYNA o REINA HILDA
RAFAELA en autos caratulados: Reyna o
Reina, Hilda Rafaela – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2185966/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 julio
de 2011. Prosecretaria: Garrido Marcela
Blanca Esther.
5 días – 22843 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POMPOLO BLANCA
GENOVEVA en autos caratulados: Pompolo,
Blanca Genoveva – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170926/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. Silvia I. W. de
Montserrat. Juez: Dr. Germán Almeida.
5 días – 22878 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERTOY o MARTOY BERTA
– KAPLAN ABRAHAN o ABRAHAM –
KAPLAN NOEMI en autos caratulados:
Mertoy o Martoy Berta – Kaplan Abrahan o
Abraham – Kaplan Noemi – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 01293792/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de marzo de 2011. Secretaria:
Dra. Mirta I. Morresi.
5 días – 22874 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PUGLIANI, LUIS HERMES en
autos caratulados: Manabella Gladys Teresa
– Pugliani, Luis Hermes – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1948116/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de agosto
de 2011. Secretaria: Dra. Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés.
5 días – 22873 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RYBA, ANA ROSARIO en
autos caratulados: Ryba, Ana Rosario –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180860/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura. Juez:
Dr. Novak Aldo Ramón Santiago.
5 días – 22872 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ESTHER MASCARDI
o MARIA ESTHER MASCARDI DE CASTRO en
autos caratulados: Mascardi María Esther –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193729/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de agosto de 2011.
Secretaria: Dra. María José Páez Molina de
Gil. Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.
5 días – 22871 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELINDO SEGUNDO
LESCANO en autos caratulados: Lescano
Belindo Segundo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2189840/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto
de 2011. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio.
Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.
5 días – 22870 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANASTACIO MANSILLA en
autos caratulados: Mansilla, Anastacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1947091/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011.
Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene. Juez:
González de Quero Marta Soledad.
5 días – 22869 - 16/9/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO MARTINEZ en autos
caratulados: Martínez Mario – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2186076/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de agosto de
2011. Prosecretaria: Sappia María Soledad.
Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días – 22864 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIORAVANTI MARIANO FRANCISCO en autos caratulados: Nepote Clive María
Margarita – Fioravanti Mariano Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 825630/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de agosto
de 2011. Secretaria: Arata de Maymó María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días – 22857 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ EDUARDO REYES en
autos caratulados: Gómez Eduardo Reyes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1914733/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de agosto
de 2011. Prosecretaria Reyven Numa Alejandra
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días – 22859 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ATIM o ATM o ATIN, DAJER o DAJR o DARJE o
DAIR en los autos “Dajer o Dajr o Darje o Dair,
Atim o Atm o Atin s/Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “A” N° 16 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Laboulaye, 11 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.
5 días – 22938 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésimo Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. MARIA
CLARA MERCEDES FRIAS, en los autos
caratulados “Frías María Clara Mercedes –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187850/
36” para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar A derecho, bao
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto
de 2011.
5 días – 22916 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JESÚS GRUDÉ, en
autos caratulados “Grudé Jesús – Declaratoria
de herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar

la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 12 de agosto
de 2011. Secretaría Mirna Conterno de Santa
Cruz. Juez: Alberto Ramiro Domenech.
5 días – 22917 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante don
MIGUEL ENRIQUE BRUNO en autos “Bruno
Miguel Enrique – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Daniela Hochprung, secretaria. Villa María,
setiembre de 2011.
5 días – 22914 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 VÍCTOR HUGO
CASASOLA en autos caratulados “Casasola,
Víctor Hugo – Declaratoria de herederos”
Expte. 2178175/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Asrin Patricia,
Juez. Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
secretaria. Cba. 29/8/2011.
5 días – 22919 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE MANAVELLA y ARGENTINA
AMERICA o ARGENTINAAMERICA ROSAYULI,
en los autos caratulados “Manavella, Jorge –
Yuli, Argentina América o Argentina América
Rosa s/Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“M” N° 26, iniciado con fecha 13/6/2011 y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de julio de 2011. Dr. Augusto G.
Camisa, Juez. Dra. Norma S. Weihmüller,
secretaria.
5 días – 22922 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial; Conciliación y de
Familia de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
NORA ETELVINA ESTANGUET, en los autos
“Estanguet Nora Etelvina s/Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “E” N° 24 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laobulaye, 30
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.
5 días – 22937 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELA
ROMINA DEL VALLE BARRIOS, en autos
caratulados: BARRIOS MARCELA ROMINA DEL
VALLE – Declaratoria de herederos para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. Jesús María, 11 de noviembre
de 2010. Juez Ignacio Torres Funes. Secretaria
María Andrea Scarafia de Chalub.
5 días – 23016 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos caratulados
“Pardo, Mario Emilio – Díaz, Rosalía –
Declaratoria de herederos – Expte. 2187114/
36” ha ordenado citar y emplazar a los
coherederos denunciados, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. PARDO, MARIO EMILIO y
DIAZ, ROSALIA para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sammartino
del Mercado, María Cristina, Juez de 1ª Inst.
Dr. Fassetta, Domingo Ignacio, secretario
Juzgado 1ª Inst.
5 días – 23024 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial 1ª Nom. Secretaría N° 2 de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOMAS ENRIQUE
RUIZ y ELISA COMETTO para que comparezcan
en los autos caratulados “Ruiz, Tomás Enrique
y Elisa Cometto – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
agosto de 2011. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.
5 días – 23031 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de Villa
Dolores, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELIDA ESTHER
VIANA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados “Viana
Nélida Esther – Declaratoria de herederos”
Oficina, Villa Dolores, 26 de agosto de 2011.
5 días – 22974 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “Quintero José Antonio y
Lencinas María Luisa s/Declaratoria de
herederos, Expte. N° 312452” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes QUINTERO JOSÉ ANTONIO y
LENCINAS MARÍA LUISA para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de
agosto de 2011. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Sra. Dra. María Gabriela
González, prosecretaria letrada.
5 días – 23034 - 16/9/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de JOSE LUIS ROBLEDO que
comparezcan en el término de veinte días
siguientes a la última publicación en autos
caratulados “Robledo José Luis – Declaratoria
de herederos” tramitados ante el Juzgado a su
cargo, secretaría N° 2 bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 29 de agosto de 2011.
5 días – 23033 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez del Juzgado 1ª Inst. Civ. Com. 34ª
Nom. Sec. de Córdoba Capital a cargo de Montes de Sappia, Ana Eloisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren co derecho a la
sucesión del Sr. BRUNETTI, ADELQUI
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BARTOLO en estos autos caratulados
“Brunetti, Adelqui Bartolo – Declaratoria de
herederos – Expte. 1712346/36” para que
en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de setiembre de 2009. Fdo. Dr.
Riel A. G. Macagno, Juez. María Eugenia Murillo,
prosecretaria.
5 días – 22996 - 16/9/2011 - $ 45
Expte. 2163990/36 – Pepe Andrés –
Declaratoria de herederos. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa, en los autos caratulados “Pepe
Andrés – Declaratoria de herederos – Expte.
2163990/36” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de PEPE
MARIA GABRIELA para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
diario BOLETIN OFICIAL por el término de ley
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa, secretaria.
5 días – 22995 - 16/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
secretaría N° 12 en los autos caratulados
“Reyna Rafael – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de REYNA RAFAEL DNI 6.639.474
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. Río Cuarto, 3/4/10. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Gabriela
Aramburu, secretario.
5 días – 22992 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de LUCERO ANGELICA o
ANGELICA CELESTINA LUCERO y DOMINGO
ELPIDIO o ELPIDIO DOMINGO o EPIDIOAGUIRRE
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Lucero Angélica o Angélica Celestina Lucero
y Domingo Elpidio o Elpidio Domingo o Elpidio
Aguirre – Declaratoria de herederos” Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez). Dr. Cataneo
N. Gustavo (secretario). Río Segundo, agosto
de 2011.
5 días – 22997 - 16/9/2011 - $ 45
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Declaratoria de herederos (Expte. N° 2187851/
36)” a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
RAMON ANTONIO BUSTOS MI N° 7.973.422
Impr Dig, 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. Córdoba, 25
de agosto de 2011. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda
(Juez). Dra. Claudia Josefa Vidal (secretaria).
5 días – 22999 - 16/9/2011 - $ 45

N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S. Scagentti de
Coria, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. LUIS ENRIQUE FARO en autos caratulados “Faro, Luis Enrique Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 18
de agosto de 2011. Dr. Ariel a. G. Macagno,
Juez. Dra. Sulma S. Sacagentti de Coria,
secretaria.
5 días – 23005 - 16/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“Gordillo de la Colina Juan Carlos Ignacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2189789/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. GORDILLO DE
LA COLINA JUAN CARLOS IGNACIO DNI N°
6.718.101, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de agosto
de 2011. Beltramone Verónica Carla, Juez.
Domínguez Viviana Marisa, sec.
5 días – 23000 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados
“Lescano, Tomás Alberto – Millicay o Millicay
de la Vega, María Felisa – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2182609/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes LESCANO TOMÁS
ALBERTO y MILLICAY o MILLICAY DE LA
VEGA MARÍA FELISA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3
de agosto de 2011. Manuel José Maciel, Juez.
Beatriz M. Moran de la Vega, secretaria.
5 días – 23006 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de córdoba, en los autos caratulados “Guattarini Victorio Reynaldo
– Pallini María – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2175374/36)” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIO
REYNALDO GUATTARINI (DNI 6.481.182) y
MARIA PALLINI (DNI 3.480.923) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Nilda Estela Villagran,
secretaria.
5 días – 23003 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Sra. AVILA ARMINDA o
ROSARIO ARMINDA en autos caratulados
“Avila, Arminda o Rosario Arminda –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de
agosto de 2011. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.
5 días – 23004 - 16/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de COLAZO PEDRO TOMAS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Colazo Pedro Tomás – Declaratoria de
herederos (SAC N° 296186) Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez). Dra. Verónica Stuart
(secretaria). Río Segundo, 17 de agosto de
2011.
5 días – 22998 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Juan Alberto
Carezzano, de la ciudad de Córdoba, en los
autos “Andrada Lucía Agustina del Valle –
Declaratoria de herederos” (Expte. 2143147/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. mod. Ley 9135). Córdoba,
23/6/2011. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez. Juan
Alberto Carezzano, secretario.
5 días – 22991 - 16/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en o Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza, en autos “Bustos, Ramón Antonio –

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Río Tercero, Secretaría

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante don JUAN
BAUTISTA GIORDANO MI 2.786.448 en los
autos caratulados “Giordano Juan Bautista
– Declaratoria de herederos” Expte.
2.193.811/36, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
Fontana de Marrone María, Juez. Dra.
Corradini de Cervera Leticia, secretaria.
5 días – 22948 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos “Martino Nicasio Felipe – Declaratoria
de herederos” N° 2171908/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante NICASIO FELIPE MARTINO DNI
6.454.949 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de junio
de 2011. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez, Juez.
Dra. Molina de Mur, secretaria.
5 días – 22949 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ MARIA SUSANA
en autos caratulados: Martínez María Susana
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2169849/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de agosto de 2011.
Secretaria: Dra. Lemhofer Lilia Erna. Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 23098 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATENCIO, JUAN WATERLOK
en autos caratulados: Atencio, Juan Waterlok
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2177779/36 C1 y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término 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 junio de 1991. Juez: Dr.
Suárez Héctor Daniel.
5 días – 23099 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENA ELVIO PEDRO en autos
caratulados: Mena Elvio Pedro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2191841/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 23101 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTILLAN DANIEL DARIO en
autos caratulados: Santillan Daniel Darío –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2165798/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes. Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.
5 días – 23089 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO CARLOS EDUARDO
en autos caratulados: Romero Carlos Eduardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2189505/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2011. Prosecretaria
Dra. Derna María Virginia.
5 días – 23093 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONAZZOLA TERESA en
autos caratulados: Bonazzola Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193294/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011.
Secretaria: Dra. Azar Nora Cristina. Juez: Dr.
Orgaz Gustavo R.
5 días – 23092 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN ANTOLINO
GONZALEZ y/o JUAN GONZALEZ y/o JUAN
ANTONIO GONZALEZ en autos caratulados:
González, Juan Antolino - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2138373/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de agosto
de 2011. Secretaria: Nélida M. Roque
Schaefer. Juez: Guillermo César Laferriere.
5 días – 23187 - 16/9/2011 - $ 45

BOLETÍN OFICIAL
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUSANA RAQUEL
FERREYRA en autos caratulados: Ferreyra
Susana Raquel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2189754/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Laura A. Amilibia Ruiz. Juez:
Rafael Garzón.
5 días – 23186 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIORITO CARLOS DANIEL en
autos caratulados: Fiorito Carlos Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187855/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de agosto de 2011. Secretaria:
Dr. López Peña de Roldán María Inés. Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.
5 días – 23095 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELMA ROSA CARREÑO en autos caratulados: Carreño Elma Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1728552/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2011. Secretaria: Beatriz M. Moran de la
Vega. Juez: Manuel José Maciel.
5 días – 23122 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO CESAR MESQUIDA en
autos caratulados: Mesquida Julio César –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2165847/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games. Juez: José Luis García Sagues.
5 días – 23121 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DERMIDIO ANTONIO MALDONADO en autos caratulados: Maldonado Dermidio Antonio
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 105 –
L.M. y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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 junio
de 2011. Secretaria: Alejandro Daniel Reyes.
Juez: Graciela María Vigilanti.
5 días – 23120 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO GUILLERMO FABER
y PABLA BLANCA y/o BLANCA PABLA y/o ADA
BLANCA MAGALLANES en autos caratulados:
Faber Ernesto Guillermo – Magallanes Pabla
Blanca – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2165030/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de agosto de 2011. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Lucero Héctor Enrique.
5 días – 23112 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDO JORGE DÚNKLER
en autos caratulados: Dünkler Bernardo Jorge
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2174193/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 julio de 2011. Secretaria: Silvia
I. W. de Montserrat. Juez: Germán Almeida.
5 días – 23119 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE ISIDORO AYALA en
autos caratulados: Ayala Vicente Isidoro –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1936758/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell.
Juez: Clara María Cordeiro.
5 días – 23123 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLAVERO VICTORIA JESUS o
VICTORIA en autos caratulados: Clavero
Victoria Jesús o Victoria – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2189675/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Corradini de
Cervera Leticia. Juez: Fontana de Marrone
María de las Mercedes.
5 días – 23128 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORRECHER PAULA RINA en
autos caratulados: Correcher Paula Rina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193912/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Derna María Virginia.
Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 23127 - 16/9/2011 - $ 45

acreedores de MARTIN IKER en autos
caratulados: Wiedorczyk o Wedorchik Lidia o
Lia – Iker Martín – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1456615/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de agosto de 2011. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días – 23114 - 16/9/2011 - $ 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 YBBAN ó IBBAN ó YBBA ó YVA
JUANA. En autos caratulados: “Ybban ó Ibban
ó Ybba ó Yva Juana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2152617/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2011. Juez: Mayda Alberto Julio. Secretaría:
Vidal Claudia Josefa.
5 días – 23007 - 16/9/2011 - $ 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 GUERRERO COSME – GOMEZ
de GUERRERO ó GOMEZ ó GOMES
MARGARITA. En autos caratulados: “Guerrero
Cosme – Gómez de Guerrero ó Gomez ó
Gomes Margarita – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2174042/36 – 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, 24 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
Secretaría: Dra. Lemhofer Lilia Erna.
5 días – 23002 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIOS ARMANDO ALEJANDRO.
En autos caratulados: “Ríos Armando Alejandro
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2191899/36 – 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 agosto de 2011. Juez: Dr.
Suárez Héctor Daniel. Secretaría: Dra. Villagran
Nilda Estela.
5 días – 23001 - 16/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom Civil y
Comercial. Autos “López, Paulino Guillermo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1863842/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
PAULINO GUILLERMO LOPEZ para que en el
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Asrin Patricia
Verinica, Juez.
5 días – 23141 - 16/9/2011 - $ 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 AREBALO MIGUEL ANGEL. En autos
caratulados: “Arebalo Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2175704/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Agosto de 2011. Juez: Falco
Guillermo Edmundo. Secretaría: Vargas María
Virginia.
5 días – 22993 - 16/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PERALTA HECTOR MAXIMILIANO. En autos
caratulados: “Peralta Héctor Maximiliano –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2183592/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Agosto de 2011. Juez: Cordeiro
Clara María. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo.
5 días – 22990 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ CARLOS JUSTO. En
autos caratulados: “López Carlos Justo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2193595/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Agosto de 2011. Juez:
Germán Almeida. Secretaría: Silvia I.W. de
Montserrat.
5 días – 22989 - 16/9/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAVIN MANUEL EUGENIO. En autos
caratulados: “Lavin Manuel Eugenio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
12 Letra “L”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 5 de Agosto de 2011. Juez:
Raúl Oscar Arrazola. Pro-Secretaría: Carlos
Enrique Nolter.
5 días – 22994 - 16/9/2011 - $ 45.RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2,
Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. JUAN JOSE ANGELERI por el término de
veinte (20) días a comparecer a estar a
derecho en autos “Angeleri Juan José –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley, 6 de agosto de 2011.
5 días – 23118 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 5ª Nom. secretaría a cargo de María de
las Mercedes, Villa en los autos caratulados
“Agriesti Olimpia – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2190208/36) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante AGRIESTI
OLIMPIA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2011. Dra.
Valeria A. Carrasco, Juez. María de las
Mercedes Villa, secretaria.
5 días – 23129 - 16/9/2011 - $ 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 y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JUAN MANUEL DE LA VEGA
en los autos caratulados “De la Vega, Juan
Manuel – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2191905/36” por el término de veinte (20)
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días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29
de agosto de 2011. Dr. Alberto J. Mayda, Juez.
Dra. Claudia Vidal, secretaria.
5 días – 23130 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdobas, cita
y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
EDITA MARIA CERINO por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Vicente
Prieto, Bonifacio – Cerino, Edita María –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
352835/36, iniciado el 22/9/03). Córdoba,
agosto de 2011. Fdo. Dr. Aldo Novak (Juez).
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón
(secretaria). Dra. Laura V. Bustos Posse
(Mat. 1-25703).
5 días – 23117 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero
secretaría a cargo del Dr. Nelson Ñañez, en
los autos caratulados “Vergara Teresa del
Valle s/Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante TERESA DEL VALLE VERGARA
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de al última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Cosquín, agosto de 2011. Fdo. Cristina
Claudia Coste de Herrero Jueza. Nelson
Ñañez, secretario.
5 días – 23115 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero
secretaría a cargo del Dr. Nelson Ñañez, en
los autos caratulados “Vergara Teresa del
Valle s/Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante TERESA DEL VALLE VERGARA
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Cosquín, agosto de 2011. Fdo. Cristina
Claudia Coste de Herrero, Jueza. Nelson
Ñañez, secretario.
5 días – 23115 - 16/9/2011 - $ 45
ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LEONILDO FELIX
ROSSETTO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
“Rosetto Leonildo Félix – Especial declarativo
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“R” N° 26 de fecha 27/7/2011) bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez. Dr. Claudio R. Mauro, prosecretario
letrado. Arroyito, 24 de agosto de 2011.
5 días – 23136 - 16/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión o

bienes dejados a la muerte de los causantes
doña ERCEDES RODAS o MERCEDES RODA
don FEDERICO ANDRES OCHOA o FEDERICO
OCHOA don CARLOS GUMERCINDO OCHOA
o CARLOS GUMERSINDO OCHOA, don
CLEMENTE FEDERICO OCHOA y doña MARIA
ELOISA OCHOA para que comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
“Rodas o Roda, Mercedes y Otros –
Declaratoria de herederos” Expte. 314772
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1, Dr.
Miguel Angel Pedano.
5 días – 23137 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MARIA MAURICIA QUINTEROS.
En los autos caratulados Quinteros María
Mauricia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2164519/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, doce (12) de agosto de 2011.
Secretaria Dra. Lemhofer Lilia Erna, Juez.
Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 23138 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos “Echeverri Gonzalo – Declaratoria de
herederos – 2186927/36” ha dispuesto citar
y emplazar a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GONZALO ECHEVERRI para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
5 días – 23139 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes PEYRACHIA,
LUIS DOMINGO y/o LUIS y BADIN ELISA ANA
en autos caratulados “Peyrachia Luis
Domingo y Otra – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “P” N° 21 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. Marcos
Juárez, 27 de julio de 2011. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. María de los
Angeles Rabanal, secretaria.
5 días – 23140 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza por el término de veinte días, a
herederos y acreedores de don MARIO
FABIÁN FERNÁNDEZ a fin de que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados
“Fernández, Mario Fabián – Testamentario”
bajo apercibimientos de ley. Secretaría a
cargo de la Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, 31 de agosto de 2011.
5 días – 23159 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
ELIDA JUDIT y/o ELIDA JUDIT RAMONA
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TISSERA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley
en estos autos caratulados “Tissera Elida
Judit y/o Elida Judit Ramona – Declaratoria
de herederos” Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez Dra. María Aurora Rigalt,
secretaria. Villa María, 26 de agosto de 2011.
5 días – 23157 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. SIRO BRUNAZZI o CIRO
BRUNAZZI para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “Brunazzi
Siro o Brunazzi Ciro – Declaratoria de
herederos” Villa María, 24 de agosto de 2011.
Dr. Alberto Ramiro Domenech (Juez) Dra.
Viviana L. Calderón (prosecretaria letrada).
5 días – 23156 - 16/9/2011 - $ 45
Autos: “Heredia Jesús Isidro – Moyano
Evelina Eleuteria o Eleuteria Eledina – Martínez
Florinda” Declaratoria de herederos”. El Sr.
Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y de Familia
de 2ª Nom. de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Martín Flores, en autos “Heredia
Jesús Isidro – Moyano Evelina Eleuteria o
Eleuteria Eledina – Martínez Florinda” –
Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
JESUS ISIDRO HEREDIA, EVELINA ELEUTERIA
o ELEUTERIA ELEDINA MOYANO y FLORINDA
MARTINEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de
la Dra. Isabel Llamas de Ferro, 25 de agosto
de 2011.
5 días – 23158 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Secretaria a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini en autos “Díaz, María Zulema –
Declaratoria de herederos cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante doña MARIA ZULEMA DIAZ para
que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 25 de agosto de 2011.
5 días – 23160 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los
autos caratulados “Gadara de Turletto Raquel
Estela Antonia – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante RAQUEL ESTELA
ANTONIA GADARA de TURLETTO y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 10/8/2011.
Dra. Nora Weihmüller, secretaria.
5 días – 23165 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
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quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante “MENGARELLI,
ELENA” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Valgañón Domingo E. Juez Dra. Rabanal María
de los Angeles, secretaria. Marcos Juárez,
agosto de 2011.
5 días – 23170 - 16/9/2011 - $ 45
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veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. Graciela Inés Faraudo, Juez de 1ª
Inst. Dra. Mirta Irene Morresi, secretaria.
Juzgado 1ª Inst.
5 días – 23106 - 16/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ CAPELLI,
MANUEL JUAN CAPELLI y ÁNGELA o
ANGÉLICA MALDONADO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Dr. José M. Tonelli, Juez. Dra. María
José Gutiérrez Bustamante, secretaria.
Marcos Juárez, 18 de agosto de 2011.
5 días – 23171 - 16/9/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Secretaría N° 1 en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LOPEZ, BERNARDO AURELIO
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, Carlos Paz, 23 de junio
de 2011. Dr. Andrés Olcese, Juez. Mario G.
Boscatto, secretario.
5 días – 23107 - 16/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
1ª Nom. de la ciudad de Marcos Juárez,
Secretaría N° Unica a cargo del autorizante,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión de la Sra.
GILETTA, TERESA VIRGINIA DNI N° 7.557.747,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Giletta Teresa
Virginia – Declaratoria de herederos” Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez. María José
Gutiérrez Bustamante, secretaria. 25 de julio
de 2011.
5 días – 23172 - 16/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Segunda
Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagentti de Coria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. RAMONDA HECTOR SEGUNDO, en los
autos caratulados “Ramonda Héctor Segundo
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días (20) a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 25 de
agosto de 2011. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, secretaria. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez.
5 días – 23108 - 16/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELENA BIAGINI y/o ELENA PALMIRA TERESA
BIAGUINI; en los autos caratulados “Biagini,
Elena – Declaratoria de herederos” (Expte.
“B” N° 29 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. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 18 de
agosto de 2011.
5 días – 23174 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Juan
Carlos Maciel, en los autos caratulados
“Cinman, Isaac – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1969427/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ISAAC CINMAN 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 marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez de 1ª Inst. y Dra. María José
Páez Molina de Gil, secretaria Juzgado 1ª
Inst.
5 días – 23109 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Garay, Bernardo Gabino
– Declaratoria de herederos” Expte. 2189975/
36 cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de GARAY
BERNARDO GABINO, para que dentro del
término de veinte días a partir de al última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de agosto de
2011. Fdo. María Gabriela Stadler,
prosecretario letrado. Faraudo Gabriela Inés,
juez.
5 días – 23116 - 16/9/2011 - $ 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° 4 Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ORDOÑEZ u ORDOÑES PEDRO
SATURNINO LE N° 6.933.963 para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados Ordoñez u Ordoñes Pedro
Saturnino – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria. Río Tercero, 25 de agosto de 2011.
5 días – 23110 - 16/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Basili, Edit Ana Margarita
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2177781/36” cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDIT ANA MARGARITA BASILI o EDITH ANA
MARGARITA BASILI, para que dentro de

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Arroyito, Sec.
Dra. Marcela Palatini, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. GONZALEZ, RAUL CESAR, DNI N°
14.109.977 en los autos caratulados
“González, Raúl Cesar – Especial Declarativo
– Declaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
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a juicio, bajo apercibimiento. Arroyito, 17 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Luis Alberto Larghi,
Juez y Claudio R. Mauro, prosecretario.
5 días – 23100 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “Castelli Angel Claudio Walter
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
2182781/36) cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTELLI, ANGEL CLAUDIO WALTER para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez de 1ª Inst.
Horacio Armando Fournier, secretario.
Córdoba, 25 de agosto de 2011.
5 días – 23111 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 “CRUZ
FILOMENA GALAN” o “FILOMENA GALAN” y
“MANUEL FRAGA” o “MANUEL FRAGA
SUAREZ” en autos caratulados “Galán Cruz
Filomena – Fraga Suárez Manuel –
Declaratoria de herederos” Expte. 2151725/
36 para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
31 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Osvaldo Pérez
Esquivel, Juez. Dr. Gabriel Mauricio Fournier,
secretaria.
5 días – 23113 - 16/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a ls que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de doña
MERCEDES ELVIRA ROMERO, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Romero,
Mercedes Elvira – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1892742/36” Fdo. Gabriela Mará
Benítez de Baigorri, Juez. Alicia Susana
Prieto, secretaria.
5 días – 23097 - 16/9/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante MARIO CÉSAR
FONSECA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Fonseca Mario César –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
312515) bajo apercibimiento de ley. Fdo. Raúl
Jorge Juszczyk (Juez) Olga del Valle Caprini
(prosecretaria letrada). Oliva, 24 de agosto
de 2011.
5 días – 23087 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, de esta provincia, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante GRETE
MARIA TERESA AGÜERO DNI N° F 2.452.704,
en los autos caratulados “Agüero, Grete
María Teresa – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1902978/36) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 1 de junio de 2011. Fdo. Dra. Graciela

Vigilanti, Juez. Dra. Mariela L. Ferrucci,
secretaria.
5 días – 23088 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye (Cba.) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña ELIDA VELIZ en autos
caratulados “Veliz Elida – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “V” N° 14/2011, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
al última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye,
oficina, 23 de agosto de 2011.
5 días – 23090 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. ELMA MARÍA ROATTA, DNI 7.669.451
y del Sr. ROSA DESIDERIO PALAVECINO LE
2.644.437, en los autos caratulados “Roatta
Elma María y Rosa Desiderio Palavecino –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “R”
N° 27 del 18/8/2011” por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 31 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno, Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, secretaria.
5 días – 23091 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “SAVINO, OSVALDO
CARLOS” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal; secretaria. Marcos Juárez, 24 de
agosto de 2011.
5 días – 23173 - 16/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX TRISTAN SOTOMAYOR
y RAMONA TERESA ACUÑA, en autos
caratulados “Sotomayor Rita Concepción y
Otros – Declaratoria de herederos – Expte.
Letra “S” N° 08, y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 16 de agosto
de 2011. Fdo. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria. Dr. Fernando Aguado, Juez.
5 días – 23096 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Ci. C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “GIAVON
ROBERTO JAVIER” para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgaón (Juez) Dra. Romina Sánchez Torassa
(prosecretaria letrada).
5 días – 23176 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ANGEL ASINARI en los autos

CÓRDOBA, 12 de setiembre al 16 de setiembre de 2011
caratulados “Asinari, Pedro Angel –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” N° 21
Año 2011) para que en el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra.
Romina Sánchez Torassa, prosecretaria.
Marcos Juárez, 4 de agosto de 2011.
5 días – 23175 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 VARELA,
HUMBERTO DNI 6.476.612 en autos
caratulados Varela Humberto – Declaratoria de
herederos – Expte. 2176026/36 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 agosto de 2011.
Fdo. Dr. Suárez Héctor Daniel, Juez. Dra.
Villagran Nilda Estela, sec.
5 días – 23065 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
HIGINIO TOLEDO en los autos caratulados “Toledo Higinio – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2.189.690/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 10/8/2011, Dra.
Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina
Azar, secretaria.
5 días – 23181 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil, Comercial
y de Familias de Villa María, Dr. Fernando
Flores, en los autos caratulados “Benevene,
José Oscar – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de julio de
2011. Fdo. Dr. Fernando Flores, juez. Dra.
Daniela Hochsprung secretaria.
5 días – 23154 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
secretaría a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante NÉLIDA ANGELA
ZANOTTI – L.c. 2.092.244, en estos autos
caratulados “320234 – cuerpo 1 – Zanotti Nélida
Angela – Declaratoria de herederos” (iniciado
el 27/5/2011) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 17 de agosto de 2011. Fdo. Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez. Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, secretaria.
5 días – 23153 - 16/9/2011 - $ 45
El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría a cargo de
la Dra. María Aurora Rigalt, en los autos
caratulados “BERTEA, EVA ELVIRA –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a los herederos y acreedores de los causantes
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
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apercibimiento de ley. Villa María, 19 de agosto
de 2011.
5 días – 23145 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. VÍCTOR
EDUARDO DEL VALLE GRAGLIA, en los autos caratulados “Graglia, Víctor Eduardo del
Valle s/Declaratoria de herederos” por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 19 de
agosto de 2010. Dra. Graciela M. Vigilante,
Juez. Dr. Alejandro Reyes, secretario.
(Secretaría N° 1).
5 días – 23185 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante PASCUAL LELLI, en
los autos caratulados “Lelli, Pascual –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2173178/36)” para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera,
Juez. Juan Alberto Carezzano, secretaria.
5 días – 23180 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
GONZALEZ JUAN CARLOS, a comparecer
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“González Juan Carlos – Declaratoria de
herederos” en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
María Aurora Rigalt, Villa María, 4 de agosto
de 2011.
5 días – 23147 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
ROBERTO BERNABE GARCIA, a comparecer
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“García Roberto Bernabe – Declaratoria de
herederos” en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruzi. Villa María, 4
de agosto de 2011.
5 días – 23146 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
“NORBERTO ULDERICO DOMIZI” para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgañon (Juez) Dra. Romina Sánchez
Torassa (prosecretaria letrada).
5 días – 23177 - 16/9/2011 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 31° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGULERA
CALVAR, HECTOR ZENON, en autos

caratulados: Aguilera Calvar, Héctor Zenón
– Declaratoria de Herederos – Expte.
1989826/36, 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 diciembre de
2010. Fdo. Novak Aldo Ramón Santiago, Juez
- Weinhold de Obregón, Marta Laura, Sec.
5 días – 23830 - 16/9/2011 - $ 45.DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORALES o MORALEZ,
BENEDICTA PETRONA o PETRONA o
PETRONA B., en autos caratulados “Morales
o Moralez, Benedicta Petrona o Petrona o
Petrona B. – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra M N° 016, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes 9 de agosto de
2011. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. María Elvira Casal, secretaria.
5 días – 22267 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia.
De Córdoba, en los autos caratulados
“Cisneros, Alberto Gabino – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2187016/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto
de 2011. Dra. Marta Soledad González de
Quero, Juez. Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, secretaria.
5 días – 22241 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN y/o GIOVANNI VIRZI en autos
caratulados “Virzi Juan – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2165407/36)” y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de agosto
de 2011. Secretaria: Trombetta de Games,
Beatriz. Juez: García Sagues, José Luis.
5 días – 22242 - 16/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLINA PEDRO ARTURO para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos “Molina Pedro Arturo – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Nora C. Palladino, secretaria. Cristina C. Coste
de Herrero, Juez. Cosquín, agosto de 2011.
5 días – 22243 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civi, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de PEDRO
ANTONIO CARRION en autos caratulados
“Carrion Pedro Antonio – Declaratoria de
herederos – Extpe. N° 247200” para que

15
dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 10 de agosto de 2011. Fdo.
Andrés Olcese, Juez. Mario G. Boscato,
secretario.
5 días – 22244 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento del
causante DAMOLI, NATALIO y de SONA LINA,
en autos caratulados “Damoli, Natalio – Sona,
Lina – Declaratoria de herederos” (Expte.
2179752/36) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de agosto de 2011. Fdo. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez. Romero, María
Alejandra, secretario.
5 días – 22246 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN
RUPERTO PALLONI, en autos “Palloni Juan
Ruperto s/Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte días, a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Oficina 18 de agosto de 2011.
5 días – 22250 - 16/9/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA JULIA
CENA, en autos caratulados “Cena Ana Julia
– Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“A” N° 12 del 27/4/2011 para que en el
término de veinte (20) a partir de la fecha de
la última publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 10 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Jueza.
Dra. Díaz de Francisetti, secretaria.
5 días – 22251 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Inst. y
2ª Nom de Río Tercero, Sec. N° Tres (3) en
los autos caratulados “Videla Alcira Pura y/o
Alsiria Pura – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ALCIRA
y/o ALSIRIA PURA VIDELA DNI 2.488.340
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Edgardo Battagliero, secretario.
Oficina, 10 de agosto de 2011.
5 días – 22252 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto
Ramiro Domemech, Secretaría N° 7, a cargo
del Dr. Pablo Enrique Menna cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
MERCEDES ALEJANDRA ROSSETTO DNI
24.919.234 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “ROSSETTO MERCEDES
ALEJANDRA – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 321983, iniciado el 22/6/2011), bajo
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apercibimiento de ley. Villa María, 1 de setiembre
de 2011.
5 días – 23094 - 16/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO
DONACIANO NELSO o DONACIO NELSO en
autos caratulados: Moyano, Donaciano Nelso
o Donacio Nelso – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 266069 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 26 de
julio de 2011. Secretaria: Cattaneo N.
Gustavo. Juez Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 22249 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de UTRERA DOMINGO
LUCIANO en autos caratulados: Utrera,
Domingo Luciano – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2188153/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 agosto de 2011. Secretaria:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Almeida Germán.
5 días – 22248 - 16/9/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva (Cba.), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante
MARIO CÉSAR FONSECA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“Fonseca Mario César – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 312515) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Olga del Valle Caprini
(prosecretaria letrada). Oliva, 24 de agosto
de 2011.
5 días – 23087 - 16/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, de esta provincia,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
GRETE MARIA TERESA AGÜERO DNI N° F
2.452.704, en los autos caratulados
“Agüero, Grete María Teresa – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1902978/36) para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 1 de junio
de 2011. Fdo. Dra. Graciela Vigilanti, Juez.
Dra. Mariela L. Ferrucci, secretaria.
5 días – 23088 - 16/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye (Cba.) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña ELIDA VELIZ en autos caratulados
“Veliz Elida – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “V” N° 14/2011, para que en
el término de veinte (20) días a partir de al
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.
Laboulaye, oficina, 23 de agosto de 2011.
5 días – 23090 - 16/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ELMA MARÍA ROATTA,
DNI 7.669.451 y del Sr. ROSA DESIDERIO
PALAVECINO LE 2.644.437, en los autos
caratulados “Roatta Elma María y Rosa
Desiderio Palavecino – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “R” N° 27 del 18/
8/2011” por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 31 de agosto de 2011. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, secretaria.
5 días – 23091 - 16/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Ramiro Domemech,
Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna cita y emplaza a herederos
y acreedores de la causante MERCEDES
ALEJANDRA ROSSETTO DNI 24.919.234
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos caratulados “ROSSETTO MERCEDES
ALEJANDRA – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 321983, iniciado el 22/6/2011),
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 1
de setiembre de 2011.
5 días – 23094 - 16/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
a c r e e d o r e s d e F E L I X T R I S TA N
SOTOMAYOR y RAMONA TERESA ACUÑA,
en autos caratulados “Sotomayor Rita
Concepción y Otros – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “S” N° 08, y a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 16 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria. Dr. Fernando Aguado, Juez.
5 días – 23096 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
“NORBERTO ULDERICO DOMIZI” para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgañon (Juez) Dra. Romina Sánchez
Torassa (prosecretaria letrada).
5 días – 23177 - 16/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Ci. C. C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “GIAVON ROBERTO JAVIER” para
que dentro del término de veinte días
c o m p arezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgaón (Juez) Dra. Romina Sánchez
Torassa (prosecretaria letrada).
5 días – 23176 - 16/9/2011 - $ 45

CÓRDOBA, 12 de setiembre alPrecio
16 dedel
setiembre
de 2011
ejemplar: $ 1,00.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO ANGEL ASINARI en los autos
caratulados “Asinari, Pedro Angel –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” N°
21 Año 2011) para que en el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra.
Romina Sánchez Torassa, prosecretaria.
Marcos Juárez, 4 de agosto de 2011.
5 días – 23175 - 16/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 VARELA,
HUMBERTO DNI 6.476.612 en autos
caratulados Varela Humberto – Declaratoria
de herederos – Expte. 2176026/36 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 agosto de 2011. Fdo. Dr. Suárez Héctor
Daniel, Juez. Dra. Villagran Nilda Estela, sec.
5 días – 23065 - 16/9/2011 - $ 45
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA JESÚS ANTONIO, D.N.I. 6.624.960. En autos caratulados:
“Sosa Jesús Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 10 “S” - 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de agosto
de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Dr. Elio L. Pedernera.
5 días – 22282 - 16/9/2011 - $ 45.LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BÁRBARA GENESIO. En autos
caratulados: “Gomez Esteban Alberto y
Genesio Barbara – 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, 27 de Julio de
2011. Juez: Dr. Pablo A. Cabral. Secretaría: Dr.
Jorge David Torres.
5 días – 22273 - 16/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EUFEMIA ESTHER JAIME. En
autos caratulados: “Jaime Eufemia Esther –
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, 15 de agosto de 2011. Juez: Dr.
Augusto G. Cammisa. Secretaría: Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.
5 días – 22324 - 16/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de FRANCISCA DORILDA
MONTELIRIO y RICARDO MANUEL BISEGO. En
autos caratulados: “Montelirio Francisca Dorilda
– Bisego Ricardo Manuel – 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, 12 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Fernando Flores.
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro.
5 días – 22323 - 16/9/2011 - $ 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 LACAMOIRA
TEOFILO ONESIMO. En autos caratulados:
“Lacamoira Teofilo Onesimo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1890637/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13/4/2011. Juez: Puga de Juncos
María Mónica. Secretaría: Alonso de Marquez
María Cristina.
5 días – 22312 - 16/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFARO RAMON y MOYANO
MARIA JULIA ó JULIA. En autos caratulados:
“Alfaro Ramon – Moyano Julia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2168756/36 –
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 Julio de 2011. Juez: Fontana
de Marrone, María de las Mercedes.
Secretaría: Corradini de Cervera Leticia.
5 días – 22310 - 16/9/2011 - $ 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 ROSARIO ELENA NORES CABALLERO. En autos caratulados: “Nores Caballero Rosario Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2191694/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Agosto de 2011. Juez: Guillermo Cesar
Laferriere. ProSecretaría Letrada: Raquel
I. Mir.
5 días – 22308 - 16/9/2011 - $ 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 LORETO
VÉLEZ. En autos caratulados: “Vélez
Loreto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1951752/36 – Cuerpo 1”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de junio de 2011. Juez:
Victoria María Tagle. Secretaría: Raquel
Mendevielle Sanchez de Suppia.
5 días – 22271 - 16/9/2011 - $ 45.-

