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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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 RICARDO JESUS PERESSOTTI y ANGELA
BEATRIZ CARRARO. En autos caratulados:
“Peressotti, Ricardo Jesús – Carraro Angela
Beatriz – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2011. Juez: Germán Almeida. Secretaría:
Wermituh de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 12425 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRÁNSITO EVA LEGUIZAMÓN
ó TRÁNSITO EVA LEGUISAMÓN ó TRÁNSITO
LEGUIZAMON ó EVA LEGUIZAMON M.I. N°
1.573.034. En autos caratulados: “Leguizamon
ó Leguizamón ó Leguisamón ó Leguisamon
Tránsito Eva y/o Tránsito y/o Eva – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1963533/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 Mayo de
2011. Juez: Dr. Manuel José Maciel. Secretaría:
Dra. Beatriz María Moran de la Vega.

5 días – 12476 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO HERRERA. En autos caratulados:
“Herrera, Ricardo – Declaratoria de Herederos
– Expte. 2155634/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Mayo de 2011. Dra. Silvana
A. Castagno, Prosecretaria.

5 días – 12477 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MODESTO
JOSE BRITOS y MODESTA CELINA MORALES,
y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 17 de
Mayo de 2011.

5 días – 12489 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OZAN ANA. En autos
caratulados: “Ozan Ana – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “O” N° 16”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 17/5/2011.
Juez: Rodolfo M. Alvarez – Dra. Victoria
Castellano,  Secretaria.

5 días – 12413 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GIULIANO
NELIDA DELIA. En autos caratulados: “Giuliano
Nélida Delia – 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, 24 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis – Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 12414 - 17/6/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA GRACIELA NOC. En
autos caratulados: “Noc, Martha Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 2
Letra “N” 14/4/2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 11 de Mayo de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrázola – Marcela C. Segovia,
Secretaria.

5 días – 12421 - 17/6/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La

Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉSTOR OMAR CARIGNANO ó
NESTOR OMAR CARIGNANO. En autos
caratulados: “Carignano Néstor Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 5
Letra “C” Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 16 de Mayo de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrázola – Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 12420 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA
FRANCOMANO, D.N.I. 1.558.754. En autos
caratulados: “Francomano, Emilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Año
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de Mayo de 2011. Juez: Rolando
Oscar Guadagna – Dr. Martín Lorio,  Secretaria.

5 días – 12419 - 17/6/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HEITMANN FRANCISCO ENRIQUE  en autos
caratulados Heitmann Francisco E. –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2161782/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban,
Juez- Dra. Cristiano María José, Sec

5 días – 12520 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARBOZA ALADINO RAMON CLEMENTE  en
autos caratulados Barboza Aladino Ramón
Clemente – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2159242/36,  para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela Benítez de Baigorri. Juez -
Dra. Villagran Nilda Estela, Sec

5 días – 12521 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUNA
CLARA NIMIA y/o CLARA y/o NIMIA CLARA en
autos caratulados Luna Clara Nimia  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1940336/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Miara Alicia del Carmen, Juez - Dra.
Martínez María Eugenia, Sec

5 días – 12525 - 17/6/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTOBAL
MONCHIERO DNI 2.896.455 y OLIVIA TAGLIANI
DNI 7.668.182  en autos caratulados Monchiero
Cristóbal y Olvia Tagliani  - Declaratoria de
Herederos-Expte Letra M N2  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo..Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez - Dr. Edgardo Battagliero, Sec

5 días – 12526 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAUL
OVIDIO CERUTTI en autos caratulados Cerutti
Raúl Ovidio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2154852/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Fournier Horacio Armando, Sec

5 días – 12527 - 17/6/2011 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial de Conciliación y de Familia
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIN GOMEZ RAMON DNI
6.424.062 en autos caratulados Marin Gómez
Ramón - Declaratoria de Herederos - Expte
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Letra M N° 04  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 12 de mayo de 2011. Fdo. Dr.
Esteban Raúl Angulo, Sec.

 5 días – 12529 - 17/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en au-
tos caratulados Albarracin Roque Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1966725/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12  de
mayo de 2011. Fdo. Dr. María E. Olariaga de
Masuelli, Juez - Dr. Jorge A.  Arevalo, Sec.

5 días – 12530- 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIERRO
VILLAFAÑE LUIS ALBERTO  en autos
caratulados Fierro Villafañe Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2159681/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez - Dr.
Maina Nicolás, Prosec.

5 días – 12552 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LANCOUSQUI MARÍA ANA  en autos
caratulados Lancousqui María Ana –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2157142/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez - Dra. Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días – 12551 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASAGRANDE VICTORIO en autos caratulados
Casagrande Victorio  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1994470/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Leonardo C. González
Zamar, Juez - Dra. M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 12550 - 17/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y
Conciliación de 2ª nom. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS MASSIMINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Massimino Juan Carlos – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Oficina,
17 de mayo de 2011.

5 días – 12400 - 17/6/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FREZZOTTI ENRIQUETA para que en el término
de 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, mayo de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec

5 días– 12737 - 17/6/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCO ROSA CANDIDA  en autos
caratulados Rosa Franco o Rosa Cándida
Franco  - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 23 de mayo
de 2011.Fdo. Dr. Néstor Cattaneo, Sec.

5 días – 12549 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ILDA
RAMONA DI LORENZO y FERNANDO ARECIO
CORONEL en autos caratulados Di Lorenzo
Ilda Ramona – Coronel Fernando Arecio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2146607/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Garzón Molina Rafael, Juez - Dra.
Murillo María Eugenia, Sec.

5 días – 12553 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORES ADA ROSA en autos caratulados
Flores Ada Rosa – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2143635/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Suárez Héctor Daniel, Juez - Dra.
Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días – 12554 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMOS
CLAUDINA PARMELINDA  en autos caratulados
Araya Pedro - Ramos Claudina Parmelinda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
15558760/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de abril de 2011.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Carolina R. Facchinello,
Sec.

5 días – 12555 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NUÑEZ MARÍA ANGELICA  en autos caratulados

Nuñez María Angélica – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2156436/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de abril de 2011. Fdo. Dra. Sylvia E. Lines, Juez
- Dra. Ana Guidotti, Sec.

5 días – 12556 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFINA ENRIQUETA FELISA MARTINI de
DALLA VILLA L.C. 2.990.859 en autos
caratulados Martini de Dalla  Villa Josefina
Enriqueta Felisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 21614534/36,  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. Cordoba 18 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. María Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 12565 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUANA ELBA BRINGA en autos caratulados
Bringa Juana Elba – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2137919/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Villagra de Vidal Raquel,
Juez – Dra. García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 12557 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  BORREGO
MANUEL  y AMRTIN y/o MARTIN MORILLO
MARÍA en autos caratulados  Borrego Manuel
– Martín y/o Martín Morcillo María – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2154302/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de mayo de 2011 . Fdo. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Dra. Saini de Beltrán Silvina
Beatriz, Sec.

5 días – 12558 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DAMIANO ALFREDO AMILCAR  en autos
caratulados Damiano Alfredo Amilcar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2166244/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Leonardo C. González Zamar, Juez -
Dra. M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 12559 - 17/6/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HUGO ANGEL SCOTTO en autos
caratulados Scotto Hugo Angel - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 27 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 12561 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ HECTOR EDUARDO en autos
caratulados López Héctor Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2149456/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de agosto de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez -
Dra. M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 12562 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAPANICOLAU ELIDA ROSA en autos
caratulados Papanicolau Elida Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2160716/36,  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.

5 días – 12563 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARDUINO MENSATO en autos caratulados
Mensato Arduino – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2164876/36,  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, 16 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez -
Dra. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 12564- 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO ROLANDO GRAZIANO  en autos
caratulados Graziano Francisco Rolando –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2047725/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo,
Juez - Dr. Fournier Gabriel Mauricio, Prosec
Letrado

5 días – 12566 - 17/6/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARDOQUEO AGÜERO - MATILDE VALENTINA
HEREDIA o MATILDE HEREDIA - JOSE
MARDOQUEO AGÜERO - EMILIA BEATRIZ
AGÜERO e IRMA AGÜERO en autos
caratulados Agüero Emilia Beatriz y Otros  –
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
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participación. Deán Funes 10 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
- Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec.

5 días – 12637 - 17/6/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SALGUERO DOMINGO H. o
SALGUERO DOMINGO HERMOSINDO  autos
caratulados Salguero Domingo H. o Salguero
Domingo Hermosindo  - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez - Dra.  Nora
C. Palladino, Sec

5 días – 12511 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OTILIA
BEATRIZ COTTONARO en autos caratulados
Cottonaro Otilia Beatriz – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2164496/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Sec

5 días – 12523 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HERMINIO MARTIN SERRANO  en autos
caratulados Serrano Herminio Martín –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2160186/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Villagra de Vidal Raquel, Juez - Dra.
Maria J. Matus de Libedinsky

5 días – 12634 - 17/6/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NIEVES PEDERNERA en autos
caratulados Pedernera Nieves - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 23 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 12635 - 17/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PABLO BERNARDI L.E. 6.640.389 y ELISA
BILIATO DNI 93.395.174  en autos caratulados
Bernardi Pablo y Biliato Elisa – 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 mayo de 2011. Fdo.

Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dr. Martín
Lorio, Sec.

5 días – 12642 - 17/6/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA LUISA BALFAGON  en autos caratulados
Balfagon María Luisa – 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. Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 12607 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN OSCAR BETTIOL en autos caratulados
Bettiol Rubén Oscar – Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Sec.

5 días – 12608 - 17/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en au-
tos caratulados Cabrera Aida del Valle y Os-
car Donato Cordoba  – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Jorge Arevalo, Sec

5 días – 12718 - 17/6/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUBEN GUILLERMO BLAS
FERRERO      en autos caratulados Ferrero
Guillermo Blas - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 23
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Graciela M. Vigi-
lante, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días –12719  - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO SEBASTIAN ALLENDE Y MARIO
ALEJANDRO ALLENDE en autos caratulados
Allende Domingo Sebastian y Otro –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 26 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro ,
Juez - Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Sec.

 5 días – 12720 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTHA ELIZABETH BONEL  en autos
caratulados Bonel Marta Elizabeth  –

Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 23 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro ,
Juez - Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Sec.

 5 días – 12721 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JESUS ARGUELLO y MARIA DEL CARMEN
ROVERES en autos caratulados Arguello Jesús
y Otra – Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
23 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez - Dra. María Victoria Castellano,
Sec.

 5 días – 12722 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PLACIDO LUCAS AGUIRRE y CARMEN IRIARTE
en autos caratulados Aguirre Placido Lucas  y
Otra – Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
23 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro , Juez - Dra. María Leonor Ceballos,
Sec.

 5 días – 12723 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
URBANO CELSO OUTEDA en autos
caratulados Outeda Urbano Celso  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. de marzo de 2011. Fdo Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dra. María
Victoria Castellano, Sec.

 5 días – 12765 - 17/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y º 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
ORSO JOSE ANGEL ANTONIO  para que en el
término de 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, mayo de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 12738 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltile de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “BARCO ROBERTO LUIS –
Declaratoria de herederos” ha dictado la
siguiente resolución: Villa Cura Brochero 21
de marzo de 2011. Por presentada, por parte y
con el domicilio constituido. Por iniciado el
presente juicio de declaratoria de herederos.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante para que dentro del plazo de veinte

días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL, a
cuyo fin ofíciese. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria.
Juez. Dr. José María Estigarribia. Prosecretario
letrado. Oficina, 12 de mayo de 2011.

5 días – 12396 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, en los autos caratulados “FARCHICA,
MAZZARA – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2152597/36) 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,
12 de mayo de 2011. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
secretaria.

5 días – 12398 - 17/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial Secretaría N° 2 de
la ciudad de San Francisco – Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. BLAS ATILIO GAGGI por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
juicio bajo apercibimiento de ley, en estos au-
tos caratulados “Gaggi, Blas Atil io –
Declaratoria de herederos”. Fdo. Dr. Víctor
Hugo Peiretti (Juez). Dra. Claudia Silvina Giletta
(secretaria).

5 días – 12401 - 17/6/2011 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZARATE JOSE GILBERTO -
BOLLA D’OSASCO MARIA EUGENIA en autos
caratulados Zárate, José Gilberto - Bolla
D’Osasco, María Eugenia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2152676/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2011. Secretaría: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Mira Alicia Del Carmen.

5 días – 12402 - 17/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZALEZ JUAN CARLOS  en
autos caratulados González Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos Expte N° 86 – G
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci,  Sec.

5 días – 12633 - 17/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 47ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr.
Manuel José Maciel, secretaría a cargo de la
Dra. Beatriz María Moran de La Vega, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de MARIA LILIANA SUAREZ, DNI N° 12.875.675
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Suárez,
María Liliana – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2164873/36 bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de mayo de 2011.

5 días – 12403 - 17/6/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CIPITI JOSE - AMADO SUSANA
EDIT en autos caratulados: Cipiti, José - Amado,
Susana Edit – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2144486/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2011. Secretaria: Jorge
A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 12404 - 17/6/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia.
Instr. Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEBASTIÁN MILANESIO y
OLMAR MILANESIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
“Milanesio Sebastián y Olmar Milanesio –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 2 de mayo de 2011. Fdo.
Dr. Rubén H. Sosa (Juez Subrogante) y Caro-
lina Musso (prosecretaria).

5 días – 12410 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz – Sec. N° 2 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRITOS ISABEL
YOLANDA en autos caratulados: Britos Isabel
Yolanda – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 48993 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz 16 de febrero de 2011. Secretaria:
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Andrés
Olcese.

5 días – 12690 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILA EMILIA o VILA GUERRERO
EMILIA en autos caratulados: Vila o Vila
Guerrero Emilia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1310499/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2009. Secretaria:
Marta I. Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días – 12691 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO RAMON MARTIN y
FARIAS RAQUEL HILDA en autos caratulados:
Castro Ramón Martín – Farías Raquel Hilda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2154715/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de mayo de
2011. Secretaria: Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 12692 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante
“JULIA BEATRIZ HEREDIA” en autos
caratulados “Heredia Julia Beatriz –

Declaratoria de herederos” Expte. 253783, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho. Oficina 12 de mayo de 2011. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec. Dra. Susana E.
Martínez Gabier, Juez.

5 días – 12693 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante
“MARTA SUSANA HEREDIA” en autos
caratulados “Heredia Marta Susana –
Declaratoria de herederos” Expte. 253427, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho. Oficina 12 de mayo de 2011. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec. Dra. Susana E.
Martínez Gabier, Juez.

5 días – 12694 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante
MARÍA ISOLINA o ISOLINA PÉREZ, JULIO
RAMALLO y ORFILIO RAMALLO en autos
caratulados “Pérez María Isolina o Isolina y
Otros– Declaratoria de herederos” Expte.
254019, para que en el término de veinte días
a contar desde la últ ima publicación
comparezcan a estar a derecho. Oficina 12 de
mayo de 2011. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.
Dra. Susana E. Martínez Gabier, Juez.

5 días – 12695 - 17/6/2011 - $ 45

En autos Monge María Elvira – Galdeano Fran-
cisco Pedro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2162299/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16/5/2011. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes MARÍA
ELVIRA MONGE y FRANCISCO PEDRO
GALDEANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juzgado de 1ª Inst. y
38ª Nom. Fdo. Dra. Firbank de López,
secretaria. Dra. Elbersci Broggi, Juez.

5 días – 12697 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
MANUEL ANTONIO MONSERRAT en los autos
caratulados “Monserrat Manuel Antonio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2152131/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de mayo de
2011. Fdo. Elbersci María del Pilar, Juez. Ante
mí Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días – 12399 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta capital, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA ARCHINA,
en autos “Archina, Teresa – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1874052/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de mayo de 2011. Fdo.
María del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo Rolando
Gómez, secretario.

5 días – 12698 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante

“ELDA RAQUEL HEREDIA” en autos caratulados
“Heredia Elda Raquel – Declaratoria de
herederos” Expte. 252183, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Oficina 12 de mayo de 2011. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec. Dra. Susana E. Martínez Gabier,
Juez.

5 días – 12699 - 17/6/2011 - $ 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, en los
autos caratulados “Nemesi o Nemessi, Florinda
o Florinda Anita Margarita – Declaratoria de
herederos” Expte. 274339, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante FLORINDA o
FLORINDA ANITA MARGARITA NEMESI o
NEMESSI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 11 de mayo
de 2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Juez: Dr. Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

5 días – 12700 - 17/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GORI
EDGARDO  LUIS  en autos caratulados Gori
Edgardo Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1954520/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Villagra de Vidal, Juez
- Dra. García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 12501 - 17/6/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CELESTINO FRANCISCO
MASSARA  en autos caratulados Massara
Celestino Francisco  – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva 18 de mayo de 2011. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor A.
Navello, Sec.

5 días– 12490 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISLEÑO MARIA ELISA en autos caratulados
Isleño Mari Elisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2159170/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Raquel Villgara de Vidal, Juez - Dra.
Maria Josefina Matus de Libedinsky, Prosec.
Letrado

5 días – 12510- 17/6/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS PEREYRA  en autos
caratulados Pereyra Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación . Fdo. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez - Dra. Maria Elvira Casal, Sec.

5 días – 12509 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TELLO
DANIEL ALFREDO DNI 11.193.323 en autos
caratulados Tello Daniel Alfredo – Declaratoria
de Herederos – Expediente 162504/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de abril de 2011. Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez
de Baigorri, Juez

5 días – 12508 - 17/6/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA PATRIA
NEGRO en autos caratulados Negro Teresa
Patria – 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. Morteros, 13
de mayo de 2011. Fdo. Dr. José Maria Herran,
Juez - Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 12506- 17/6/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTIN HUGO HECTOR en autos
caratulados Héctor Hugo Martín   – Declaratoria
de Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia 08 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 12507 - 17/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 MARCELA INES
MAMONDE, JUANA PILAR REYNOSO y
CARLOS DANTE MAMONDE, en los autos
caratulados “Mamonde, Marcela Inés –
Reynoso, Juana Pilar – Mamonde, Carlos Dante
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2131451/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez.
Dra. Martínez de Zanotti, María Beatriz,
secretaria.

5 días – 12696 - 17/6/2011 - $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN FRANCISCO LIONE en au-
tos caratulados Lione Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 13 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez - Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 12504 - 17/6/2011 -  $ 45
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ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.  Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
FERNANDEZ LOPEZ en autos caratulados
López Fernández Julio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 58/2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 28
de febrero de 2011. Fdo.  Dra. Graciela Maria
Vigilanti, Juez - Dra. Maria Gabrilea González,
Sec

5 días – 12503 - 17/6/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AMAYA JUAN ANGEL DNI 12.794.003  en au-
tos caratulados Amaya Juan Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 66 Letra
A – 2004,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 2  de mayo de 2011.
Fdo.  Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dr.
Martín Lorio , Sec.

5 días – 12571 - 17/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA CARDOZO,
RAUL CARDOZO y ERMINIA o HERMINIA
CARDOZO BASUALDO en autos caratulados:
Cardozo María Teresa – Cardozo Raúl –
Cardozo Basualdo Erminia o Herminia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1932130/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Romero María Alejandra. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 13113 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR CUELLO en autos
caratulados: Cuello Héctor – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1935186/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo
de 2011. Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
Juez: Verónica Carla Beltramone.

5 días – 13114 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO NOLASCO PUCHETA y
ROSA MERCEDES PALAVER en autos
caratulados: Pucheta Pedro Nolasco – Palaver
Rosa Mercedes – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1940524/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de mayo de 2011. Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 13115 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de ALEJANDRINA BLANCA
MARTINEZ y CARLOS BECCHI en autos
caratulados: Martínez Alejandrina Blanca –
Becchi Carlos – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1898034/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Prosecretaria: Gabriel Fournier. Juez: Osvaldo
E. Ferreyra Esquivel.

5 días – 13116 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUCRECIA LUDUEÑA y
JUAN AGUSTIN LUCERO en autos caratulados:
Ludueña María Lucrecia – Lucero Juan Agustín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1946922/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2011. Secretaria: Jorge
A. Arévalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 13117 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RUIZ RODRIGUEZ en au-
tos caratulados: Ruiz Rodríguez José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2154696/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de
2011. Prosecretaria: Fernanda Bentancourt.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.

5 días – 13118 - 17/6/2011 - $ 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
ANDRES ZARATE; LIDIA o LIDIA JOSEFINA o
JOSEFINA LIDIA GONZALEZ; SEVERA HAYDEE
ZARATE; ZENITA SARA o BENITA SARA
ZARATE y RESTITUTO BENITO ANDRES
ZARATE en autos caratulados: Zárate Andrés
– González Lidia o Lidia Josefina o Josefina
Lidia – Zárate Severa Haydee – Zárate Zenita
Sara o Benita Sara – Zárate Restituto Benito
Andrés – 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, 23 de mayo de
2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 13119 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE GABRIEL PETRINOVICH
en autos caratulados: Petrinovich José Gabriel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2161730/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de mayo de 2011. Secretaria:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: González
de Quero Marta Soledad.

5 días – 13120 - 17/6/2011 - $ 45

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

acreedores de LUIS ALBERTO NIEVA DEAMS
en autos caratulados: Nieva Daems Luis Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2161937/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de mayo de 2011. Prosecretaria:
Adrián Víctor Marchi. Juez: Héctor Enrique
Lucero.

5 días – 13121 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITA ANA CASAS y JOSE
TADEO ATILIO CASAS en autos caratulados:
Casas Rita Ana – Casas José Tadeo Atilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2164487/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de mayo de
2011. Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 13122 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 4ª Nom. 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 MARIA DEL ROSARIO CHARRAS,
en los autos caratulados “Charras María del
Rosario – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte días contados a partir
de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Fontana de Marrone, María de las
Mercedes, Juez. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, secretaria. Córdoba, 17 de mayo de
2011.

5 días – 13131 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEHM, GRACIELA ESTHER en
autos caratulados: Behm, Graciela Esther –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1996264/
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 mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz, Héctor
Gustavo.

5 días – 13326 - 17/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Dra. Graciela María Vigilanti,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Mariela
Ferrucci, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante señor
ROQUE GARCIA, LE N° 8.633.651 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “García Roque –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 07/2011”.
Oficina, 30 de mayo de 2011.

5 días – 13327 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Primera Circunscripción en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINA, AURORA ROSA en

autos caratulados: Molina Aurora Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 253060
C-1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 17 de
mayo de 2011. Prosecretaria: M. Fernanda
Giordano de Meyer. Juez: Dr. Olcese, Andrés.

5 días – 13328 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alochis, Arsenio Miguel José
en autos caratulados: Expte. 2159240/36
“Alochis, Arsenio Miguel José – Declaratoria
de herederos”. Córdoba, 23 de mayo de 2011.
Por presentado por parte y con el domicilio
constituido. Agréguese oficio. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos. Dése intervención al Sr. Fiscal Civil.
Cumpliméntese lo dispuesto por el art. 658 del
C.P.C.C. Notifíquese. Fdo. Mayda, Alberto Julio,
Juez de 1ª Inst. Vidal, Claudia Josefa,
secretaria. Juzgado de 1ª Inst.

5 días – 13330 - 17/6/2011 - $ 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 ALBERTO VALENTINUZZI y MARIA
ALBINA SANTONI en autos caratulados
“Valentinuzzi, Alberto y María Albina Santoni –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “V”
N° 07, Año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 10 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días – 13394 - 17/6/2011 - $ 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 ROSA BEATRIZ IGLESIA en autos
caratulados “Iglesia, Rosa Beatriz -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “I” N°
03, Año 2011), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 20 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días – 13393 - 17/6/2011 - $ 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 ELENA o MARÍA ELENA PEREZ en
autos caratulados “Pérez, Elena o María Elena
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “P”
N° 13, Año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 10 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Ana C. Rizzuto, prosecretaria.

5 días – 13392 - 17/6/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ALDO OSCAR
SCHEITLIN en autos caratulados “Scheitlin, Aldo
Oscar – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “S” N° 05 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. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 13391 - 17/6/2011 - $ 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 DEOLINDO OGAS en autos
caratulados “Ogas, Deolindo – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “O” N° 10, Año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 10 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria.

5 días – 13390 - 17/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti,
secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Cristina
P. de Giampieri, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SELVINO SADA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“Sada Selvino – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “S” N° 03, Año 2011, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 27 de
mayo de 2011. Dra. María C. P. de Giampieri,
secretaria.

5 días- 13331 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
12ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
“Russo Elva Concepción – Declaratoria de
herederos – Expte. 1964892/36” 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 (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco (5) días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del CPC, Modif. Ley
9135) Córdoba, 19 de abril de 2011. Fdo. Dra.
González de Quero, Marta Soledad, Juez. Dra.
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen, secretaria.

5 días – 13332 - 17/6/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de PEDRO RIVOIRA y CATALINA
DELFINA CABARERO, en autos: "Rivoira Pedro
y Catalina Delfina Cabarero 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, 17 de
mayo de 2011. Torres, Sec..

5 días - 13333 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MADERA, VICTOR NESTOR -
ARIAS, MARGARITA en autos caratulados:
Madera Víctor Néstor - Arias, Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2130031/
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, 6 de abril de 2011. Secretaria: Dra.
Trombetta de Games, Beatriz E.

5 días - 13334 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de: "CORONEL
MANUEL MACARIO o MACARIO CORONEL"
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte (20) días a partir del último
día de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 27 de mayo de 2011. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Gustavo Cattaneo,
secretario. Autos: "Coronel Manuel Macario o
Macario Coronel - Declaratoria de herederos"
(Expte. 262839).

5 días - 13345 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIA MARTINEZ en autos
caratulados: Fuertes Juan - Martínez Lucía -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 374323/
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, 17 de mayo de 2011. Secretaría: Dr.
Carezzano Juan Alberto. Juez: Dr. Eduardo B.
Bruera.

5 días - 13305 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO OSVALDO
TORTOSA y AMBROSIA SABINA SEGURA en
autos caratulados: Tortosa, Roberto Osvaldo -
Segura Ambrosia Sabina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1861927/36 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, 12 de abril de
2011. Secretaria: Dra. Nora Cristina Azar. Juez:
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 13304 - 17/6/2011 - $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENVENUTO
MIGUEL DANIELE en autos caratulados Daniele
Benvenuto Miguel  – Declaratoria de Herederos
Expte N° 10 Letra D Año 2011,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 02 de mayo de 2011

Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez - Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 12505- 17/6/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA JOSE EDGARDO en
autos caratulados: Molina José Edgardo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2154726/
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, 3 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
María Inés López Peña. Juez: Dra. Mira Alicia.

5 días - 13303 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCICHILI ANTONINA en autos
caratulados: Scichili, Antonina - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2166115/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Dra. Carrasco, Valeria Alejandra.

5 días - 13302 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZOLI, ANGELA ARGENTINA
en autos caratulados: Mazzoli Angela Argen-
tina - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2143606/36 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, 11 de mayo de 2011. Secretaria: Dr.
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: Dra.
Sammartino Mercado María Cristina.

5 días - 13301 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARQUET DE
ASEF ELENA en autos caratulados: Barquet
de Asef Elena - Declaratoria de herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
marzo de 2011. Secretaría: Dr. Cattaneo N..

5 días - 13300 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAVIER ARTURO SORIA en au-
tos caratulados: Soria Javier Arturo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1949346/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
Juez: Verónica Carla Beltramone.

5 días - 13299 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
17ª Nom. 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. Autos caratulados
“Ghione, Ana María – Declaratoria de
herederos” 16 de mayo de 2011. Dra. Verónica
C. Beltramone (Juez). Dra. Viviana M.
Domínguez (secretaria).

5 días – 12792 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de Villa Dolores, Cba. Secretaría N° 3,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. PICATTO
BARTOLO CRUZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Picatto Bartolo Cruz – Declaratoria de
herederos” Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Juez. Ante mí: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, secretaria. Villa Dolores, Cba. 5 de
mayo de 2011.

5 días – 12780 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERÓNIMO TOMAS ROMERO
en autos caratulados: Romero, Gerónimo
Tomás – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2157444/36 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, 17 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Vargas María Cristina. Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 12785 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARQUEZ, JORGE LIBORIO en
autos caratulados: Márquez Jorge Liborio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1885489/
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, 26 de abril de 2011. Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra. Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 12786 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALLARDO, SERGIO EXEQUIEL
en autos caratulados: Gallardo, Sergio Exequiel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1997657/36 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, 12 de mayo de 2011. Prosecretaria:
Dra. María Soledad Viartola Durán. Juez: Dra.
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 12787 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA ANITA ARAMBURO en
autos caratulados: Aramburo, Elena Anita –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2002800/
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, 17 de marzo de 2011. Secretaria:
Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 12788 - 17/6/2011 - $ 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 SILVERIA TEREZA CORBALAN
en autos caratulados: Corbalan Silveria Tereza
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2168672/36 C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 12789 - 17/6/2011 - $ 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 sucesión de ROBLES JULIO
JOSE DNI 7.972.908 en autos caratulados Rob-
les, Julio José – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2154120/36, para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez de 1ª Inst.
Dr. Fournier Gabriel Mauricio, prosecretario
letrado.

5 días- 12790 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIONISI, ENZO GABRIEL en au-
tos caratulados: Dionisi, Enzo Gabriel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1911428/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Irene Bueno de Rinaldi. Juez: Dra. Marta
González de Quero.

5 días – 12791 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial y Conc. de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINA
IDALINA ó MARCELINA YDALINA ó MARCELINA
I. ó IDALINA BUSTOS y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, Mayo de 2011. Secretaría:
Dra. Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 12646 - 17/6/2011 - $ 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 NELVA LUISA FERRERO. En
autos caratulados: “Nervo Oscar Justo –
Ferrero, Nelva Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1685892/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Mayo de
2011. Secretaría: Dra. Ana Rosa Guidotti.

5 días – 12701 - 17/6/2011 - $ 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 PAZ TCHIMINO MAURICIO. En
autos caratulados: “Paz Tchimino Mauricio –
Ferrero, Nelva Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2161862/36”, y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Mayo de
2011. Juez: Dr. Alberto Julio Mayda. Secretaría:
Dra. Ana Rosa Guidotti.

5 días – 12650 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y F. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BALEANI
LEOPOLDO SEVERINO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, Mayo de 2011. Firmado:
Dr. Valgañón, Juez - Secretaría: Dra. Rabanal.

5 días – 12662 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y
Conciliación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCANGELI HECTOR CARLOS ANGEL y
PELLEGRINI ELDA TERESA y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 13 de Mayo de 2011.
Firmado: Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez -
Secretaría: Dra. María de los Angeles Rabanal.

5 días – 12663 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y F. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TAVOLONI
JUAN JOSÉ ANTONIO y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 13 de Mayo de 2011. Firmado:
Dr. Tonelli, Juez - Secretaría: Dra. Gutiérrez
Bustamante.

5 días – 12664 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y F. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RODRIGUEZ
ESTELA IVONNE y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Mayo de 2011. Firmado: Dr.
Valgañón, Juez – Pro-Secretaría: Dra. Sánchez
Torassa.

5 días – 12665 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría única, en autos
caratulados “Altamirano o Altamirano López
Teresa Felisa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2143087/36” cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, TERESA FELISA ALTAMIRANO o
ALTAMIRANO LOPEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo, juez.

5 días- 12782 - 17/6/2011 - s/c

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
SANTE MARIO PACÍFICO ó SANTE MARIO
PACIFICO ó SANTE MARIO P. SERI y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 18 de
Mayo de 2011. Firmado: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez –Secretaría: Dra. María de los
A. Rabanal.

5 días – 12666 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación  y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POU MARÍA JOSEFA y/o JOSEFA
MARIA y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 12 de Mayo de 2011. Firmado:
Dr. Domingo E. Valgañón, Juez –Secretaría:
Dra. María de los A. Rabanal.

5 días – 12667 - 17/6/2011 - $ 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 MIRTA ISABEL
ESCALAREA, 11.217.778. En autos
caratulados: “Escalarea Mirta Isabel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 01/
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. Río Cuarto, 26 de Abril
de 2011. Juez: Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Jorge H. Cossarini.

5 días – 12668 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO TONIATO,
L.E. N° 2.962.906. En autos caratulados:
“Toniato, Atilio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 48”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de Mayo de 2011. Jueza: Mariana
Martínez de Alonso. Secretaría: María Gabriela
Aramburu.

5 días – 12669 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIAMMARCO
OVIDIO RENE, L.E. N° 6.642.652. En autos
caratulados: “Giammarco Ovidio Renee –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 01/
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. Oficina, 23. Juez: Dr. José
Antonio Peralta. Secretaría: Dra. Pavón
Mariana Andrea.

5 días – 12670 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
ALBERTO VALLES en los autos caratulados

“Valles Miguel Alberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2149995/36” por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de abril de 2011. Fdo.
Leonardo González Zamar, Juez. Elena
Agnolon, prosecretaria letrada.

5 días – 13101 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 41ª Nom.
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
de VÍCTOR ANTONIO PERALTA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados “Peralta, Víctor Hugo –
Declaratoria de herederos – Expte. 2144132/
36”. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet (Juez).
Dra. Miriam Pucheta de Barros, secretaria.
Córdoba, mayo de 2011.

5 días – 13107 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELISA PORZIO GIUSTO
en autos caratulados: Porzio Giusto María Elisa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2159603/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 mayo de 2011. Secretaria:
Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 13123 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ALBERTO ALLENDE en
autos caratulados: Allende Daniel Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2037947/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de abril de
2011. Secretaria: Jorge Arévalo. Juez: María
E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 13124 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLAS GARCIA y/o BLAS
GARCIAS en autos caratulados: García Blas –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2155574/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 13125 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO ALCIDES LUCERO
en autos caratulados: Lucero Aolando Alcides
– Escudero Juana – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2156320/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de mayo de 2011. Secretaria:
María Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días – 13126 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de FEDERICO VICTOR RIBOTTA y
CARMELA ADDUCCI o ADDUCI en autos
caratulados: Ribotta Federico Víctor – Adducci
o Adduci Carmela – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2144239/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de abril de 2011. Secretaria:
María C. Barraco de Rodríguez Crespo. Juez:
Leonardo González Zamar.

5 días – 13127 - 17/6/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA ANA SCHONFELD y PEDRO
ANSELMO MEIER en autos caratulados:
Schonfeld Rosa Ana y Otro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 239425 – C 1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 19 de
mayo de 2011. Secretaria: Mario G. Boscatto.
Juez: Andrés Olcese.

5 días – 13058 - 17/6/2011 - $ 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 todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de AGUADA
ALI para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Aguada
Ali – Declaratoria de herederos – Expte. N°
274298 – Cuerpo 1” bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Marcelo A. Gutiérrez, secretario. Susana
Martínez Gavier, Juez. Río Segundo, 11 de
mayo de 2011.

5 días – 13060 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. PEDRO HEREDIA DNI N°
7.994.423 en autos caratulados: Heredia Pedro
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2160157/36 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, 10 de mayo de 2011. Secretaria:
Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Maciel
Manuel José.

5 días – 13063 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE BENIGNO NUÑEZ y
REBECA TEJEDA en autos caratulados: Nuñez
Enrique Benigno – Tejeda Rebeca – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 20180922/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Domingo Fassetta. Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 13053 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Primera
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo
A. Massano, en autos “PEREZ JACINTO
ELVIDIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a los que se consideren con derecho a la
sucesión de JACINTO ELVIDIO PEREZ, LE
6.585.170, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 9 de Marzo de 2011. Fdo.:
GUSTAVO A. MASSANO – Juez; ALICIA
PERALTA DE CANTARUTTI – Secretaria.

5 días – 13982 - 17/6/2011 - $ 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 DOLLY ELSA GIANNASI o
GIANNASSI. En autos caratulados: “Giannasi
o Giannssi Dolly Elsa – Declaratoria de
Herederos – Expte. 2165787/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de junio de
2011. Dr. Rafael Garzon Molina, Juez - Dra.
María Eugenia Murillo, secretaria.

5 días – 14080 - 17/6/2011 - $ 45.-

COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Pcia. de Córdoba, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, en autos caratulados “Pellegrini Jorge
Omar – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JORGE OMAR
PELLEGRINI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina C. Coste
de Herrero, Jueza. Dra. Nora C. Palladino,
secretaria. Cosquín, mayo de 2011.

5 días – 12803 - 17/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, en los autos “Núñez de
Miranda Regina – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. REGINA NUÑEZ de
MIRANDA, por el término de veinte 820) días
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 28 de
abril de 2011. ra. Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días – 12802 - 17/6/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de HEREDIA MARCELINA
ORFELLA para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación baj
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“Heredia Marcelina Orfella – Declaratoria de
herederos” Cruz del Eje 9 de mayo de 2011.
Sec. N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario,
Fernando Aguado, Juez.

5 días- 12793 - 17/6/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de GONZÁLEZ JOSÉ FEDERICO
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“González José Federico – Declaratoria de
herederos” Cruz del Eje, 9 de mayo de 2011.
Sec. N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.
Fernando Aguado, Juez.

5 días- 12794 - 17/6/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERRATO o CERRATTO AN-
GELA en autos caratulados: Cerrato o Cerratto
Angela – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 37 Letra “C” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 24 de mayo de 2011. Prosecretaria:
Ileana Ramello. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 12795 - 17/6/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Deán Funes, Secretaría N° Uno, a
cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE PILAR
RUIZ, DNI N° 6.368.857 en autos caratulados
“Ruiz Enrique Pilar – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “R” N° 008/11” 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. Deán Funes
12 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días – 12796 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLAZA ESTER en autos
caratulados: Plaza Ester – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2154295/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Fournier, Horacio Armando,
Juez. Zalazar, Claudia Elizabeth.

5 días – 12797 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILCHEZ, CARLOS JULIO en
autos caratulados: Vilchez Carlos Julio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1888806/
36 – C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina.
Juez: Dr. González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 12798 - 17/6/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de BUZZULINI RINO y MOCCI
VERÓNICA para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Buzzulini Rino y Otra – Declaratoria de
herederos” Cruz del Eje, 9 de mayo de 2011.
Sec. N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.
Fernando Aguado, Juez.

5 días – 12799 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LARRAHONA, ROQUE PEDRO

en autos caratulados: Larrahona Roque Pedro
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2161794/36 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, 12 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Miriam Pucheta de Barros. Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 12800 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ HECTOR PABLO en
autos caratulados: Gutiérrez Héctor Pablo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1670632/
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, 11 de mayo de 2011. Prosecretaria:
Dr. López Julio Mariano. Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 12801 - 17/6/2011 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de BANCHIO ROSA NÉLIDA para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Banchio, Rosa Nélida –
Declaratoria de herederos” Fdo. Pablo A.
Cabral, Juez. Jorge David Torres, secretario.
Oficina, 5 de mayo de 2011.

5 días – 13046 - 17/6/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante “RUBIALE o RUBIALES, IRENE
o YRENE – Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Susana Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
secretaria.

5 días - 13035 - 17/6/2011 - $ 45

LAOBULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de MARIA AGUILERA para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Aguilera, María – Declaratoria de herederos”.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge David Torres,
secretario. Of. 11 de mayo de 2011.

5 días – 13038 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados “Sánchez
Manuel – Sipolari, Aurelia o Cipollari, Aurelia –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y toda persona que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MANUEL
SANCHEZ y AURELIA SIPOLARI o AURELIA
CIPOLLARI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. García de Soler,
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Alvira Delia, Secretaría. Villagra de Vidal,
Raquel, Juez. Córdoba, 30 de mayo de 2011.

5 días – 13028 - 17/6/2011 - $ 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 doña ESTELA
EMMA ZANOTTO, en los autos “Zanotto, Estela
Emma s/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. Laboulaye, 20
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días - 13039 - 17/6/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 EDUARDO
CARR, doña ANTONIA PURA OLIVARES de
CARR o PURA OLIVARES DE CARR y don
ARMANDO CARR en los autos “Carr, Eduardo
y Olivares de Carr Antonia Pura u Olivares de
Carr, Pura y Carr Armando s/Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 10 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días – 13044 - 17/6/2011 - $ 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 FÉLIX
ALFREDO MORALES, en los autos “Morales,
Félix Alfredo s/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. Laboulaye, 10
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Pablo Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 13045 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICCA EMMA ELENA en autos
caratulados: Picca Emma Elena – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2158889/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 13047 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAFFI DOMINGO CANDIDO y
ARANGUIZ VICTORIA en autos caratulados:
Zaffi Domingo Cándido – Aranguiz Victoria –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1934818/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de mayo de
2011. Secretaria: Romero María Alejandra. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 13048 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEATRIZ RAMONA GOMEZ y
DELICIA RAMONA ALMAGRO en autos
caratulados: Gómez Beatriz Ramona – Almagro
Delicia Ramona – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 01855388/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 mayo de 2011. Secretaria:
Elba Monay de Lattanzi. Juez: Patricia Verónica
Asrin.

5 días – 13049 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PACETTI VICTORIO en autos
caratulados: Pacetti Victorio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2159351/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2011. Prosecretaria: Marchi Adrián Víctor. Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 13050 - 17/6/2011 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUILLERMO
ISMAEL GODINO. En autos caratulados:
“Godino, Guillermo Ismael – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 5 de Mayo de 2011. Juez:
Domingo E. Valgañón. Secretaría: Dra. María
de los A. Rabanal.

5 días – 12865 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL LOPEZ.
En autos caratulados: “Lopez Isabel –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 5 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 12866 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Concil.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO
ALEJANDRO BOLCATO. En autos caratulados:
“Bolcato Pedro Alejandro – Declaratoria de
Herederos (Expte. B/09/11)”, 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, Mayo de 2011. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 12867 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARBUGLIA
DOMINGO JOSÉ. En autos caratulados:
“Garbuglia, José – Declaratoria de Herederos

(Expte. N° “G” 31/10)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 10. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.

5 días – 12868 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
JOSE MARIA. En autos caratulados: “Maria,
Francisco Jose – Declaratoria de Herederos
(Expte. “M” 05/2011)”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 6 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret
de Saule.

5 días – 12869 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS GATTI. En
autos caratulados: “Gatti Luis – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Mayo de 2011. Secretaría: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo.

5 días – 12910 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELI ó ANGELI
de QUIROGA MARÍA AURORA ó AURORA
MARÍA L.C. N° 939.645. En autos caratulados:
“Angeli ó Angeli de Quiroga María Aurora ó
Aurora María – Declaratoria de Herederos –
Expediente “A” 07, 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 19 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
José Antonio Peralta. Secretaría: Dra. Mariana
Andrea Pavón.

5 días – 12856 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERNANDEZ
ANGELINA EPIFANÍA L.C. N° 938.888. En autos
caratulados: “Fernández, Angelina Epifanía y/
o Angelina Fernández – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F” N° 08”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 12857 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABATE DAGA
NILDA MAGDALENA D.N.I. N° 2.898.931. En
autos caratulados: “Abate Daga Nilda

Magdalena – Declaratoria de Herederos –
Expediente 07-A-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, 26 de Abril de 2011. Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Dra.
María Gabriela Aramburu.

5 días – 12843 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROQUE VÍCTOR
RODRIGUEZ D.N.I. N° 6.618.573 y de
CATALINA ABATE DAGA D.N.I. 7.773.175. En
autos caratulados: “Rodríguez, Roque Víctor
y Catalina Abate Daga – Declaratoria de
Herederos – Expediente 8-R-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, 5 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Dra. Ana María Baigorria.

5 días – 12844 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO
GUTIERREZ, DNI. 6.594.469. En autos
caratulados: “Gutiérrez, Marcelo – 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, 11 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero. Secretaría: Carlos del Viso,
Sec. (PLT): Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 12849 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FILOMENA CUBARLE. En autos
caratulados: "Cubarle Filomena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2156337/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Mayo de
2011. Juez: Dra. María Olariaga de Masuelli.
Secretaría: Jorge Arevalo.

5 días - 12704 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADEO DOMINGO. En autos
caratulados: "Domingo, Amadeo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1996217/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo. Secretaría:
Dra. Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 12703 - 17/6/2011 - $ 45.-

ARROYITO - La Señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ NICANOR ó
NICANOR BUSTOS - MERCEDES SANCHEZ. En
autos caratulados: "Bustos, Nicanor ó José
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Nicanor Bustos - Sánchez Mercedes -
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, 27 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Nora Palladino.

5 días - 12677 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARTURO BRUNO
CASTELLARINI, L.E. N° 5.998.680. En autos
caratulados: "Castellarini Arturo Bruno -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 07/2011", 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, 10 de Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
María Gabriela Aramburu.

5 días - 12714 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILO PLÁCIDO
QUIROGA, DNI. N° 6.647.843. En autos
caratulados: "Quiroga Nilo Plácido -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"Q" N° 01/2011", 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, 05 de Mayo de 2011. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso Secretaría: Carla Victoria
Mana. Of., 18 de mayo de 2011.

5 días - 12713 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN OLIVO
TORRES. En autos caratulados: "Torres Juan
Olivo - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 14 Letra T", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Ariel
Macagno. Secretaría: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días - 12706 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTA SERAFINA MAGNINO.
En autos caratulados: "Moresco, José Alfredo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2164370/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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:
María Cristina Sammartino de Mercado. Pro-
Secretaría Letrada: Fernanda Betancourt.

5 días - 12707 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAVON MARIA MARGARITA. En
autos caratulados: "Pavón, Maria Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2150981/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Mayo de 2011. Juez: Eduardo
B. Bruera. Secretaría: Juan Alberto Carezzano.

5 días - 12685 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERGARA SEGUNDO JORGE.
En autos caratulados: "Vergara Segundo Jorge
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2145819/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Abril de 2011. Juez: Villarragut
Marcelo Adrián. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela Maria.

5 días - 12687 - 17/6/2011 - $ 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 ANTONIO GRANICH. En autos
caratulados: "Granich Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2158896/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Mayo de
2011. Juez: Silvia Elena Lines. Secretaría: Ana
Rosa Guidotti.

5 días - 12688 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: "LOPEZ
FRANCISCO EDUARDO - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez. Secretaría: Susana
Gorordo de G. Zugasti.

5 días - 12689 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ERCOLE OS-
CAR RAMON, en los autos caratulados “Ercole,
Oscar Ramón – Declaratoria de herederos –
Expte. 2152587/36 Cuerpo 1” para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
mayo de 2011. María de las Mercedes Vidal,
secretaria.

5 días – 13021 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos caratulados
“Kutalek, Ladislao – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2151078/36” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KUTALEK
LADISLAO y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, nueve (9) de mayo de 2011. Fdo.
Susana De Jorge de Nole, Juez. María de las
Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 13020 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN ALFREDO ANGEL (D.N.I.
N° 7.979.405) en autos caratulados: Lujan
Alfredo Angel – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2021240/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez: Dra.
Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 13019 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ ENRIQUE EDUARDO
- PRIOTTI ANTONIA IRMA en autos caratulados:
Giménez, Enrique Eduardo - Priotti, Antonia Irma
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2165401/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de mayo de 2011. Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días – 13018 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Américo Bernardo
Blanco, en autos caratulados “Gentili, Fran-
cisco Luis y Otro – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “G” N° 09, iniciado el 13/4/2011)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. FRANCISCO LUIS
GENTILLI (padre) y de FRANCISCO LUIS
GENTILI (hijo) por el término de veinte (20) días,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 13 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Américo
B. Blanco, Juez. Dr. R. Gonzalo Repetto,
secretario.

5 días – 12995 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARBERO, JORGE LUIS en au-
tos caratulados: Barbero, Jorge Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2155635/
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, 6 de mayo de 2011. Prosecretaria:
Dra. Maina Nicolás. Juez: Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo.

5 días – 12994 - 17/6/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Quevedo de Harris Gladys, en los autos
caratulados “Reyna, Angel Fermín –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2143547/
36)” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de REYNA ANGEL FERMIN para
que en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Córdoba, 16 de
mayo de 2011.

5 días – 12993 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
41ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de los Sres.
ANDRES AMMIRATI y NEMESIA ELVIRA
CONTRERAS en autos caratulados “Ammirati,
Andrés y Contreras, Nemesia Elvira –
Declaratoria de herederos” (Expte. 2162902/
36) por el término de veinte días a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de mayo de 2011. Fdo. Cornet,
Roberto Lautaro, Juez de 1ª Inst. Dra. Pucheta
de Barros, Miriam Betsabe, secretario Juzgado
1ª Inst.

5 días – 12987 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y de 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos a la sucesión de BRAVIZ, ROSA
BEATRIZ Expte. N° 2155023/36 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del
C. de P.C. Córdoba, diecisiete (17) de mayo de
2011. Dra. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Nélida Margarita (secretaria). Laferriere,
Guillermo César (Juez).

5 días – 13025 - 17/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
MELITON PASEANO o MELITON P. o MELITON
LLANES o YRMA MANUELA o IRMA MANUELA
o IRMA M. o IRMA ASTORGA y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, en los autos
caratulaos “Llanes, Meliton Paseano o Meliton
P. o Meliton y Otra – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Oficina, abril de
2011. Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 12972 - 17/6/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DANIELE
VICTORIA por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 27 de
mayo de 2011. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria.

5 días – 12947 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
18ª Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA EDITH RAMONA DEL
CARMEN en los autos caratulados “Molina Edith
Ramona del Carmen – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1254417/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez. Dra.
M. Eugenia Villalba de Rojas, prosecretaria.

5 días – 12938 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante TERESA LAMBERTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: “Lamberti Teresa –
Declaratoria de herederos” Secretaría Dra.
María Aurora Rigalt, Villa María, 19 de mayo de
2011.

5 días – 12930 - 17/6/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
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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 la
sucesión de SANTIAGO MÚGICA en los autos
caratulados “Múgica Santiago – Declaratoria
de herederos” por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Corral de
Bustos, mayo de 2011.

5 días – 12931 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial mediante decreto de fecha 20/4/
2011 cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CURELLO
JOSEFA y TOMASI HIPÓLITO CAMILO, en los
autos caratulados “Cuello, Josefa – Tomasi,
Hipólito Camilo s/Declaratoria de herederos
(Expte. N° 2142587/36)” para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Mirta Irene Morresi, secretaria.

5 días – 12936 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA RAMONA AGUILERA
en los autos caratulados “Aguilera Blanca
Ramona – Testamentario” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, veintiocho (28) de abril de 2011.
Dr. Américo B. Blanco, Juez. Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto, secretario.

5 días – 12937 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que  se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ALBERTO
SANCHEZ en autos caratulados Sánchez
Jorge Alberto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2156437/36 para que dentro de lso
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Córdoba, 23 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Sec. Dr. Cornet Roberto
Lautaro, Juez.

5 días – 12939 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO
en autos caratulados Rodríguez Luis Guillermo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1929705/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de mayo de 2011. Secretaría
Prieto, Alicia Susana. Juez: Benítez de Baigorri,
Gabriel María.

5 días – 12945 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Héctor
Gustavo Ortiz en los autos caratulados
“Civalleri María Lusía o María Lucía –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1709117/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la MARIA LUSIA o MARIA LUCIA
CIVALLERI LC N° 0.620.080 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. de P.C.
modificado por Ley 9135). Córdoba, 15 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
secretaria. Dra. María Alejandra Romero, Cba.
26 de mayo de 2011.

5 días – 12996 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ EMILIO CELESTINO
en autos caratulados Rodríguez Emilio Celestino
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1929706/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de mayo de 2011. Secretaría
Barraco de Rodríguez, María C. - Juez:
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 12946 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRERO ENRIQUE ANTONIO
en autos caratulados Ferrero Enrique Antonio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1887128/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, mayo de 2011. Juez: Beltramone
Verónica. Secretaría Dra. Domínguez.

5 días – 12942 - 17/6/2011 - $ 45

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Reinoso, Ricardo
Alberto – Conde, Martha Noemi – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1739419/36 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. Modif. Ley 9135) Ofic.
Dieciocho (18) de mayo de 2011. Yacir, Viviana
Siria, Juez Villalba, Aquiles Julio, secretario.

5 días – 12940 - 17/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
TOMAS o TOMÁS MANZO y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados “Manzo, Tomas o Tomás –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, mayo de 2011. Dr. Edgardo
Battagliero, secretario.

5 días – 12971 - 17/6/2011 - $ 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,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de GIGENA MARIA LILA
(MI N° 7.687.657) y/o de ZAMORA JESUS
EUSTACIO (MI N° 2.844.302). En los autos
caratulados: “Gigena María Lila y Zamora Jesús
Eustacio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 19/2010 Letra “G” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Tercero, 18 de febrero de
2011. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 12917 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS CARLOS
DOMIZI, en autos caratulados “Domizi Luis
Carlos – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “D” N° 07 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. Bell Ville, 18 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B.
Molina Torres, secretaria.

5 días- 12918 - 17/6/2011 - $ 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 ATILIO
MERCEDES AMAYA, en los autos “Amaya, Atilio
Mercedes s/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. Laboulaye, 20
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 12919 - 17/6/2011 - $ 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 de la causante
TABORDA, ANGÉLICA BIVIANA ROSA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en estos
autos caratulados: “Taborda, Angélica Biviana
Rosa – Declaratoria de herederos” Expte.
2047939/36 – Cuerpo 1. Córdoba, catorce (14)
de abril de 2011. Fdo. Alicia del Carmen Mira,
Juez. María Inés López Peña de Roldán,
secretaria.

5 días – 12925 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría
N° 1 a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini,de
esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO ERI
BERSANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la debida participación en éstos autos
caratulados “Bersano Orlando Eri –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B”
N° 53/15 de fecha 18/4/11) bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez. Nora Lis Gómez, prosecretaria
letrada.

5 días – 12926 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUSTAVO ADOLFO AVARO en
autos caratulados: Avaro Gustavo Adolfo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1964107/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 mayo de
2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 12927 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de Villa
Carlos Paz, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI MASI ANTONIO
MIGUEL OSVALDO en autos caratulados: Di
Masi Antonio Miguel Osvaldo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 198836 – C 1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 3 de
mayo de 2011. Juez: Andrés Olcese.
Prosecretaria letrada M. Fernanda Giordano
de Meyer, Sec. 2.

5 días – 12928 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SR. VIRGILIO CORONEL en au-
tos caratulados: Coronel Virgilio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2161233/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2011. Secretaria: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 12929 - 17/6/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Pcia. de Córdoba, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, en autos caratulados: “Santucho,
María Angela – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARIA ÁNGELA
SANTUCHO para que dentro del término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Jueza. Dr. Nelson
Humberto Ñañez, secretario. Cosquín, mayo
de 2011.

5 días – 12804 - 17/6/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de YEHYA KASSEM CHAHIN a que
comparezcan en los autos caratulados “Chahin
Yahya Kassem – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Nelson Ñañez. Cosquín, mayo
de 2011.

5 días – 12806 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. María de las Mercedes Villa, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GERBEAUD, ELISA para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, en los autos: “Barros, An-
gel Leonor – Gerbeaud, Elisa – Declaratoria de
herederos (Expte. 2141835/36)” Susana María
de Jorge de Nole, Juez. Prieto, María de las
Mercedes Villa, secretaria. Cba. 8 de abril de
2011.

5 días – 12807 - 17/6/2011 - $ 45

VILLA DOLORES, Cba. 12 de mayo de 2011.
El Sr. Juez de 1ª Inst. de 2ª Nom. Civil, Comercial,
Conciliación, Secretaría N° 3 de Villa Dolores,
Cba. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante: ATILIO QUIROGA
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para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“Quiroga Atilio – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley.

5 días – 12954 - 17/6/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que s
consideren con derecho a la herencia de
ISABEL VICENTA GONZÁLEZ y de VICENTE
JESÚS GONZÁLEZ en los autos caratulados
“González Isabel Vicenta y Otro – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 5, Letra “G” Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 16
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.

5 días – 12814 - 17/6/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
RAÚL ANGEL OCAMPOS en los autos
caratulados “Ocampos Raúl Angel –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 38, Letra
O Año 2010)” para que en el término de veinte
días a parir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 19 de abril de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 12815 - 17/6/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
LORENZO ARDIACA en los autos caratulados
“Ardiaca Lorenzo” – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 23, Letra A Año 2010) para que en
el término de veinte días a parir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de abril de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 12816 - 17/6/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ANIBAL CRISTOBAL CARBALLO en los autos
caratulados “Carballo Anibal Cristobal” –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 71, Letra
C Año 2010) para que en el término de veinte
días a parir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 26 de abril de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 12817 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR ESTANISLAO PIAGGI y
ROSA MARTINA FINELLI en autos caratulados
“Piaggi Oscar Estanislao y Rosa Martina Finelli

– Declaratoria de herederos – Expte. Letra P
N° 4 del año 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. Bell Ville, 13 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B.
Molina Torres, secretaria.

5 días – 12819 - 17/6/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo C. y C. de Morteros,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDER ROSARIO PEREYRA,
MARIO ERENSTO PEREYRA y CATALINA
NÉLIDA GUTIÉRREZ en los autos caratulados
“Pereyra, Eder Rosario, Mario Ernesto Pereyra
y Catalina Nélida Gutiérrez s/Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 20 de mayo
de 2011. Dr. José María Herrán, Juez. Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días – 12983 - 17/6/2011 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción, Familia,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Luis Alberto Larghi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RAMÓN
ALVAREZ por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
“Alvarez Carlos Ramón – Declaratoria de
herederos” todo bajo apercibimiento legal.
Arroyito, 18 de mayo de 2011. Dr. Claudio R.
Mauro, Prosecretario de Ejecución Fiscal.

5 días – 12982 - 17/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría N° 1 en autos
“Figueroa José Roberto – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
FIGUEROA JOSÉ ROBERTO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 18 de mayo de 2011. Secretaría: Silvia
Raquel Lavarda, Juez. Dr. Víctor Hugo Peiretti.

5 días – 12981 - 17/6/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. De Córdoba, en los autos caratulados
“Juárez Aldo Evaristo – Testamentario” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ALDO EVARISTO
JUÁREZ para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio y tomen participación de
ley en estos autos, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Rubén H. Sosa (Juez Subrogante) Dra.
Carolina Musso (prosecretaria letrada) Las
Varillas, 5 de mayo de 2011.

5 días – 12980 - 17/6/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Pcia. De Córdoba,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Raquel
Lavarda, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de THERISOD ANTONIA LEONOR
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Therisod Antonia Leonor –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 50, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda
(secretaria). Dr. Víctor H. Peiretti (Juez).

5 días – 12979 - 17/6/2011 - $ 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 VÍCTOR CARLOS
BARNARDE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Bernarde, Víctor Carlos –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de
mayo de 2011. Dra. Silvia Lavarda, secretaria.

5 días – 12978 - 17/6/2011 - $ 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 LUISA CATALINA
MEUBRY y BARTOLOMÉ ALFREDO o
BARTOLOMÉ A. REVILLIO o REVILLO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “Meubry Luisa
Catalina y Bartolomé Alfredo o Bartolomé A.
Revillio o Revillo – Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimiento de ley. San Francisco,
16 de mayo de 2011. Dra. Silvia Lavarda,
secretaria.

5 días – 12977 - 17/6/2011 - $ 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 ANA MARÍA
REVILLIO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Revillio, Ana María – Declaratoria
de herederos” bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 16 de mayo de 2011. Dra. Silvia
Lavarda, secretaria.

5 días – 12976 - 17/6/2011 - $ 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 BRÍGIDA TONELLO
o TONELO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “Tonello o Tonelo, Brígida –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de
mayo de 2011. Dra. Silvia Lavarda, secretaria.

5 días – 12975 - 17/6/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. FACUNDO
SEGUNDO RAMIREZ LE N° 2.698.095 y de la
Sra. MATILDE ALEJANDRINA SCALLY LC N°
607.325 en los autos caratulados “Ramírez,
Faustino S. y Scally, Matilde A. – Declaratoria
de herederos” Secretaría N° 1 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación;
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de diciembre
de 2010. Dra. Vigilanti, Juez. Dr. Reyes,
secretario.

5 días – 13029 - 17/6/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OFELIA PIA AREVALO en autos
caratulados: Arevalo Ofelia Pía – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2047681/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo
de 2011. Secretaria: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 13051 - 17/6/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORILA LETI
OCHOA. L.C. 1.140.324. En autos caratulados:
“González, Juan Adelmo y Ochoa, Dorila Leti –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 02-
G-2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Abril de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna. Secretaría: Dra. Ana Baigorria. Río
IV, 19/4/2011.

5 días – 12845 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora 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 JUAN CARLOS
PIANAROLI LE. 6.644.987. En autos
caratulados: “Pianaroli, Juan Carlos –
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, Mayo de 2011. Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría: Jorge
Huber Cossarini.

5 días – 12846 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANGÉLICA
REGALADA GAUNA, D.N.I. 3.547.453. En au-
tos caratulados: “Gauna Angélica Regalada –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 20-
G-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, 19 de Mayo de 2011. Juez: Dr. José A.
Peralta. Secretaría: Dra. M. Laura Luque Videla.
Secretaría N° 2.

5 días – 12847 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GEYMONAT ANA
MARIA, DNI. 5.897.628. En autos caratulados:
“Lescano Zinny Ricardo Mario y Geymonat Ana
María – 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, 19/5/2011.
Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna. Secretaría:
Dra. Ana Baigorria.

5 días – 12850 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUISA ANA
CARANTA de BRUNETTI ó LUISA ANITA
CARANTA de BRUNETTI. En autos caratulados:
“Luisa Ana Caranta de Brunetti ó Luisa Anita
Caranta de Brunetti – Declaratoria de
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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, 16 de Mayo de 2011. Secretaría: Elio L.
Pedernera.

5 días – 12851 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROLLE
ONELIDA L.C. 780235. En autos caratulados:
“Rolle, Onelida  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2 iniciado el 24/2/2011”, 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, 18 de Mayo
de 2011. Juez: José Antonio Peralta.
Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de Irico.

5 días – 12852 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 7, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GROSSO
ALFREDO, D.N.I. N° 6.615.334, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 19 de Mayo de 2011. Secretaría
(P.L.T.): Dr. Elio Pedernera.

5 días – 12853 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELICA ELZA
RAMONDELLI, L.C. N° 7.671.877. En autos
caratulados: “Ramondelli, Angélica Elza –
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, 23 de Mayo de 2011. Secretaría:
Dra. María Conterno de Santa Cruz.

5 días – 12854 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIANA
ALEJANDRA SOSA DNI. N° 23.697.819. En
autos caratulados: “Sosa Mariana Alejandra –
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, 23 de Mayo de 2011. Juez:
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Mirna
Conterno de Santa Cruz.

5 días – 12906 - 17/6/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON HONORIO ARGÜELLO ó RAMON
HONORIO ARGUELLO ú HONORIO ARGUELLO
y MERCEDES USAI ó MERCEDES ROSA USAI ó
MERCEDES R. USAI. En autos caratulados:
“Argüello, Ramón Honorio ó Ramón Honorio
Arguello ú Honorio Arguello y Usai, Mercedes
ó Mercedes ó Mercedes Rosa Usai ó Mercedes

R. Usai (Especial Declarativo) – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 19”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 19 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Alberto Luis Larghi.
Prosecretario Ejecución Fiscal: Dr. Claudio R.
Mauro.

5 días – 12905 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELBA CECILIA OVIEDO (D.N.I. 5.309.191). En
autos caratulados: “Oviedo, Elba Cecilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° O-
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. Río Cuarto, 17 de Mayo
de 2011. Juez: Rolando A. Guadagna.
Secretaría: Martín Lorio.

5 días – 12855 - 17/6/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MAGDALENA
DOMINGA MANDRILE. En autos caratulados:
“Mandrile, Magdalena Dominga – 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. Huinca
Renancó, 13 de Mayo de 2010. Juez: Dra. Nora
G. Lescano. Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días – 12898 - 17/6/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Oliva, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
ESTHER y/o MARÍA ESTER y/o ESTER MARÍA
SUÁREZ. En autos caratulados: “Suárez, María
Esther y/o María Ester y/o Ester María y otros
– 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. Oliva, dieciséis de mayo de dos mil once.
Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk. Prosecretaria
Letrada: Dra. Olga del Valle Caprini.

5 días – 12896 - 17/6/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO RAFAELA BLANCA.
En autos caratulados: “Romero, Rafaela Blanca
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 11 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. José A. Sartori. Prosecretaria Letrada: Dra.
Paula Andrea Frescotti

5 días – 12889 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ RUPERTO GUZMAN. En autos
caratulados: “Guzman José Ruperto –
Declaratoria de Herederos (Expte. “G”-2011)”,

y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, Mayo de 2011.
Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain. Pro-
Secretaría: Dra. María Belen Marcos.

5 días – 12882 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ILDA
JUANA DEHEZA. En autos caratulados:
“Deheza Ilda Juana – Declaratoria de
Herederos (Expte. D/04/2011)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 17 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Víctor Miguel Cemborain. Pro-Secretaría: Dr.
Hernán Carranza.

5 días – 12883 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA AMALIA SALGUERO. En autos
caratulados: “Salguero Josefa Amalia –
Declaratoria de Herederos (Expte. S/06/2011)”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 17 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain. Pro-
Secretaría: Dr. Hernán Carranza.

5 días – 12884 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ITALO FRANCISCO ESCUDERO.
En autos caratulados: “Escudero, Italo Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos (Expte. Nro.
01-“E”-2011)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 6 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Torres.

5 días – 12885 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE LLOBEL ROSELLO en autos caratulados
Rossi Maria Edda y José LLobel Rosello –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº R-
19-2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
3 de mayo  de 2011. Fdo. Dr. Dra. Liliana Miret
de Saule, Sec.

5 días – 12886 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO HUGO ACCASTELLO en autos
caratulados Accastello Osvaldo Hugo –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº A-
20-11 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
16  de mayo de 2011. Fdo. Dr.  Américo B.
Blanco, Juez – Dr. González Repetto, Sec

5 días – 12888 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMMA ROSA COLMANO DNI 7.554.616
en autos caratulados Colmano Emma Rosa –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº C-
36-2011 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Galo E, Copello, Juez -

5 días – 12881 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ORLANDO SILENZI  en autos
caratulados Silenzi Pedro Orlando –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº S-
33-10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
17 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec

5 días – 12879 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS ERNESTO o ERNESTO LUIS VILLALON
en autos caratulados Villalon Luis Ernesto o
Ernesto Luis – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº V-15-2011 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 6  de julio de 2010.
Fdo. Dr.  Américo B. Blanco, Juez – Dr. González
Repetto, Sec.

5 días – 12877 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADELA CARMEN ACEVEDO y EDUARDO
JUSTINO BAQUIEL en autos caratulados
Acevedo Adela Carmen y Eduardo Justino
Baquiel – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº A-60-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 10  d e mayo de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Ana Laura
Nieva Prosec

5 días – 12875 - 17/6/2011 - $ 45

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Inst. y Unica
Nom. En lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Dr. Pablo
Adolfo Cabral, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Magdalena
PERRACCHIA, L:C: Nº 2.250.147, en autos
caratulados: “PERRACCHIA, Magdalena s/
Declaratoria de Herederos” – Expte. Letra P-
Nº 04-Año 2011, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 20 de mayo de
2011.- Dr. Pablo Adolfo CABRAL. Juez.- Dr.
Jorge David Torres-Secretario.- Fdo.: Karina
Giordanino Prosecretaria Letrada.-

5 días – 12582 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROMERO ROSARIO en autos caratulados
Romero Rosario – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº R-01-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 10 de mayo de 2011.
Fdo. Dr.  Americo B. Blanco, Juez – Dr. González
Repetto, Sec

5 días – 12870 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MONTERO FRANCISCA MARIA en autos
caratulados Montero Francisca Maria –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº R-
01-10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
10 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez – Dra. Mario A. Maujo, Sec

5 días – 12871 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAGGI HORACIO ARMANDO en autos
caratulados Maggi Horacio Armando –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº 06
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 16 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dra. Elisa B. Molina Torres Sec.

 5 días – 12872 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RENEE FRANCISCA PALAZZESI y/o RENÉ
FRANCISCA PALAZZESI en autos caratulados
Palazzesi Renee Francisca  y/o René Francisca
Palazzesi – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº P-43-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 30 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres Sec.

 5 días – 12873 - 17/6/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELVA MARGAROTA o ELBA MARGARITA
MARGARIA , HONORIO HUMBERTO LACHINI y
ELVA MARIA LAURA o ELBA MARIA LAURA
LACHINI  en autos caratulados Margaria Elva o
Elba Margarita, Lachini Honorio Humberto y
Lachini Elva Maria Laura o Elba Maria Laura  –
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº M-
2011 para que en el término de veinte (20) días

a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, Mayo
de 2011. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 12874 - 17/6/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JULIO PREGOT en autos caratulados
Pregot Carlos Julio – Declaratoria de Herederos
– Rehace Expediente 2156532/36,C- 1  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Elbersci María del
Pilar, Juez - Dr. Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días – 13553 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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
ALBERTO RAMON LABASTO en autos
caratulados Labasto Alberto Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1958641/36 C. 1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli, Juez -
Dr. Jorge A. Arevalo, Sec.

5 días – 13491 - 17/6/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCIAL PEDRO CASTAGÑAVIZ, YOLANDA
VIRGINIA CASTAGÑAVIZ, WALTER DAMIAN
CASTAGÑAVIZ y ELSO ANTONIO
CASTAGÑAVIZ  en autos caratulados
Castagñaviz Marcial Pedro y Otros –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra C  Nº
7 Año 18.03.2011,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 16 de mayo de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 13479- 17/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FLORES MARCELINDO  para que en el término
de 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, mayo de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 13481 - 17/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA FRANCISCA ZACCHIA O ZACHIA para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 13482- 17/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATEO JOSE MALANO  para que en el término
de 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 mayo de
2011. Fdo. Dra.  María de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 13483 - 17/6/2011 -  $ 45

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

5 días – 13484- 17/6/2011 -  $ 45

VILLA MARÍA. El señor Juez del 1º Inst. y º
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
TRENTIN ATILIO OSCAR en autos caratulados
Trentin Atilio Oscar  – Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23 de mayo de
2011.Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. Nora Lis Gómez, Prosec.

5 días– 13468 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
ENRIQUE LLANOS  en autos caratulados Ll-
anos Juan Enrique – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2165903/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de mayo de
2011.Fdo. Dra. Marta González de Quero, Juez
- Dra. Irene Buenote Rinaldi, Sec.

5 días – 13551 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROCHA MARÍA ERMELINDA en autos
caratulados Rocha María Ermelinda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2150811/36 C.1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14  de abril de
2011.Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez - Dr. Juan
Carezzano, Sec.

5 días – 13552 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUZMAN MARÍA CELIA  en autos caratulados
Guzmán María Celia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2163352/36, C. 1  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16

de mayo de 2011. Fdo. Dr. Garzón Molina
Rafael, Juez - Dra. María Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 13298 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAVALLO DIEGO HORACIO  en autos
caratulados Cavallo Diego Horacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1964198/36,  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, 16 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez - Dr. Romero
María Alejandra, Sec.

5 días – 13297 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL NILO MANETTI o NILO ANGEL MANETTI
en autos caratulados Manetti Angel Nilo o Nilo
Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2052806/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Victoria María Tagle, Juez -  Dra.
Raquel Inés Menvielle  Sánchez de Suppia, Sec.

5 días – 13296 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MAR-
TIN DEL CORAZON DE JESUS DIAZ  en autos
caratulados Díaz Martín del Corazón del Jesús
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1936818/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez
- Dra. Claudia Josefa Vidal, Sec.

5 días – 13295 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
HORTENCIA LIENDO en autos caratulados
Liendo María Hortencia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1725849/36, Cuerpo I
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez - Dra. Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días – 13294 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALERCIA JULIO LUIS en autos caratulados
Alercia Julio Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 21476160/36, Cuerpo I para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27
de mayo de 2011. Fdo. Laura Mariela González
de Robledo, Juez - Dra. María Virginia Conti,
Sec.

5 días – 13293 - 17/6/2011 -  $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ORTIZ
ZULEMA MARÍA ESTER en autos caratulados
Ortiz Zulema María Ester – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1929910/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
de noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Asrin Patricia
V., Juez - Dra. Monay de Lattanzi E. Haidee,
Sec.

5 días – 13292 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
TRANSITO SALDAÑO en autos caratulados
Saldaño José Transito – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2155665/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez - Dra. Elba H. Monay de Lattanzi,
Sec.

5 días – 13291 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE FRAN-
CISCO ESTIEU en autos caratulados Sierra
Teresa del Carmen – Estieu Jorge Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1640588/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación . Fdo. Dra. Puga de Juncos María
Mónica, Juez - Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, Sec.

5 días – 13290 - 17/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
MARIO OLMEDO  en autos caratulados Olmedo
José Mario – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1960677/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 13289 - 17/6/2011 -  $ 45

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAYORGA
DOLORES MERCEDES (DNI. 1.154.508). En
autos caratulados: "Mayorga Dolores
Mercedes - 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, 20 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech. Pro-
Secretaría: Dra. Viviana L. Calderón.

5 días - 13073 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en au-

tos caratulados: "VIGIL ROBERTO y BLANCA
DELIA MINERVI - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 13 de
septiembre de 2006. Juez: Dr. Galo E. Copello.
Secretaría N° 3: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 13081 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS LA PENNA, DNI: 6556563.
En autos caratulados: "La Penna Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 20 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Américo B. Blanco. Secretaría: Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.

5 días - 13082 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIO ROBERTO DI RIENZO, DNI. 3858214
y EMA ORFILIA PEREZ, DNI. 2243651. En autos
caratulados: "Di Rienzo Mario Roberto y Ema
Orfilia Pérez - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 25 de Abril de
2011. Juez: Dr. Galo E. Copello. Secretaría: Dr.
Mario A. Maujo.

5 días - 13083 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ROBERTO TROFINO, DNI. 6523488
y ELIAS TARUSCHIO, DNI. 2469328. En autos
caratulados: "Trofino Miguel Roberto y Elías
Taruschio - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 13 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Galo E. Copello. Secretaría: Dra.
Elisa B. Molina Torres.

5 días - 13084 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE EDUARDO FERNANDEZ DNI
31199827. En autos caratulados: "Fernández
Jorge Eduardo  - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 9 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 13085 - 17/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA OLIMPIA RULLO. En autos
caratulados: "Rul lo Maria Olimpia  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 9 de Febrero
de 2011. Juez (PLT): Dr. Galo E. Copello.
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días - 13086 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: "CAVION
MARIA DOMINGA - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2158701/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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. González
Zamar Leonardo Casimiro. Secretaría: Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina.

5 días - 13088 - 17/6/2011 - $ 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 VENERA VITALE ó BITALLI.
En autos caratulados: "Vitale Venera -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2158829/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de abril de 2011. Juez:
Germán Almeida. Secretaría: Silvia Wermuth
de Monserrat.

5 días - 13022 - 17/6/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIA
ESTHER ó ESTER y/o E. MONTIEL y EPIFANIO
ADELMO CEJAS. En autos caratulados:
"Montiel Gregoria Esther y otro - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "M" N° 28 -
Año 2011", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 4 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Domingo Enrique Valgañón. Secretaría: Dra.
María de los Ángeles Rabanal.

5 días - 13075 - 17/6/2011 - $ 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 MARIN MARIA ERMINIA. En au-
tos caratulados: "Marin Maria Erminia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2141738/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2011. Juez: Asrín
Patricia Verónica. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba H.

5 días - 13052 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELISA NORMA COLUCCI y
CARLOS ALBERTO TOBARES. En autos
caratulados: “Collucci, Elisa Norma – Tobares
Carlos Alberto – Declaratoria de Herederos –

Expediente N° 2161005/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Mayo de 2011. Juez:
Beltramone, Verónica Carla. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 12767 - 17/6/2011 - $ 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 ANA VICTORIA SORIANO
GALAN y ADELMO POCHETTINO. En autos
caratulados: “Soriano Galán Ana Victoria –
Pochettino Adelmo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1944368/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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. Héctor Daniel Suárez. Secretaría:
Dr. Luis E. Belitzky.

5 días – 12768 - 17/6/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
MASLYK y ULADISLADA CLARA ó
ESLARIDADA CLARA AGUIRRE. En autos
caratulados: “Maslyk, ,Luis – Aguirre Uladislada
Clara ó Aguirre Eslaridada Clara – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 5 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Dra. Nora
Palladino.

5 días – 12769 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. 1 de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO LUIS CASTIGLIONE. En autos
caratulados: “Castiglione, Fernando Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
231732”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2011. Juez: Andrés
Olcese. Secretaría: Mario G. Boscatto.

5 días – 13188 - 17/6/2011 - $ 45.-

Córdoba, 12 de mayo de 2011. El Sr. Juez de
1ª Inst. Civil y Comercial de 10ª Nom. en los
autos caratulados “Andresco, Teresa – Odetti,
Juan Bautista – Declaratoria de herederos –
Expte. 2153277/36 Resuelve: cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes Juan Bautista Odetti y Teresa
Andresco, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última publicación
bajo apercibimiento. Garzón Molina Rafael,
Juez. Amilibia Ruiz Laura, Alejandra,
prosecretaria.

5 días – 12959 - 17/6/2011 - $ 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
MARGARITA URQUIZA, EULOGIO GARAY,
EDUARDA ELISA GARAY y CLARA ROSA
GARAY en autos caratulados: Urquiza
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Margarita – Garay Eulogio – Garay Eduarda
Elisa – Garay Clara Rosa – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
23 de mayo de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino.
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 12960 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por el causante don RUBÉN
OCLIVE GRAMAGLIA LE N° 5.270.128, en autos
caratulados “Gramaglia, Rubén Oclive –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 06-G-11
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 18 de
mayo de 2011.

5 días – 12962 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
SOSA, AURELIA o EURELIA, LE 7.684.068, en
autos caratulados “Sosa, Aurelia o Eurelia –
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, 14 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura
Luque Videla, secretaria.

5 días – 12963 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PASCUA, PAZ y/o ALEJANDRA PAZ, LC N°
7.781.798 y PASCUA, MARÍA LUISA, LC N°
7.781.797, en autos caratulados: “Pascua Paz
y/o Alejandra Paz y Pascua, María Luisa –
Declaratoria de herederos” para que en el término
de veinte (20) días a contar a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de mayo de 2011.

5 días – 12964 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
por la Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Sra. ELBA
MATILDE CARBONI, DNI 13.090.390, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Carboni Elba Matilde –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 08, Letra
“C” fecha de inicio 04/03/2011. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Carla Victoria Mana,
secretaria. Río Cuarto, 4 de mayo de 2011.

5 días – 12965 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Fernández
José Ricardo – Declaratoria de herederos” Extpe.
N° 36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, don FERNANDEZ JOSE
RICARDO 2.947.097, para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de mayo de
2011. Mariana Martínez de Alonso, Juez. M. Carla
Victoria Mana, secretaria.

5 días – 12966 - 17/6/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 4ª Nom. Sec. N° 07, Dr. Jorge
Huber Cossarini, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante MIRKO o MIRKO FEDERICO NANUT,
CI N° 4.029.130 en autos caratulados “Nanut,
Mirko o Mirko Federico – Declaratoria de
herederos” Expte. “N” N° 03-2011 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 10 de mayo de 2011. Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días – 12967 - 17/6/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
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
del Sr. ALEJANDRO GENESIO, MI 2.845.185 y
de la Sra. ONORA GIRANDO y/o LEONOR
GIRAUDO, DNI 0.777.083, en los autos
caratulados “Genesio, Alejandro y Onora
Girando y/o Leonor Giraudo – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “G” N° 13 del 16/5/
2011”, por el término de veinte días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de mayo
de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez  Dr.
Juan Carlos Vilchez, secretario.

5 días – 12968 - 17/6/2011 - $ 45

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADOLFO SANTIAGO TAURO. En autos
caratulados: “Tauro Adolfo Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
282191”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 7 de Abril de 2011. Juez: Dr. José A.
Sartori. Secretaría: Dra. María A. Scarafia de
Chalub.

5 días – 13210 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA, MARÍA ELISA. En autos
caratulados: “Avila, María Elisa – Testamentario
– Expediente N° 1456758/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Mayo de 2011. Juez: María
C. Sammartino de Mercado. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 13207 - 17/6/2011 - $ 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 TABORDA OSVALDO
FEDERICO. En autos caratulados: “Taborda,
Osvaldo Federico – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2163421/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2011. Juez: Maciel
Juan Carlos. Secretaría: Páez Molina de Gil
María José.

5 días – 13208 - 17/6/2011 - $ 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 JOSEFA DEL ROSARIO ACUÑA.
En autos caratulados: “Acuña, Josefa del
Rosario – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2149269/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Abril de 2011. Juez: Lines
Sylvia Elena. Secretaría: Guidotti Ana Rosa.

5 días – 13260 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero-Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA CRISTINA SOSA, L.C.
6.529.437. En autos caratulados: “Sosa María
Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “S” N° 15 Año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de Mayo
de 2011. Juez: Ariel Macagno. Secretaría: Juan
Carlos Vilches.

5 días – 13259 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Río Tercero-Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMITELLI ALFREDO DANTE, DNI. N°
6.569.682 y ROMITELLI RAMON NAZARENO,
DNI. N° 12.037.206. En autos caratulados:
“Romitelli Alfredo Dante y otro – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 50 Letra “R”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 19 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 13258 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Río Tercero-Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TRUCCONE APOLINARIO EMILIO DNI. N°
2.904.979. En autos caratulados: “Truccone,
Apolinario Emilio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 46 Letra “T”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 19 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano. Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días – 13257 - 17/6/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “CORIA
MARIA ANA – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1900099/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Mayo de 2011. Juez: María
C. Sammartino de Mercado. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 13254 - 17/6/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GREGORIO
PINTOS y TEODORA LAUREANA LUNA. En
autos caratulados: “Pintos, Gregorio y otra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. José A. Sartori. Prosecretaria
Letrada: Dra. Paula Frescotti.

5 días – 13267 - 17/6/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Carina Sangroniz (PLT) en los
autos caratulados “Costanzo, Gladys Rosa –
Declaratoria de herederos” cita para
comparecer a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de doña GLADYS ROSA
COSTANZO, DNI 5.495.851, por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 12 de mayo de 2011.

5 días – 12961 - 17/6/2011 - $ 45

DEÁN FUNES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BLANCA
AMELIA AMADO. En autos caratulados:
“Amado, Blanca Amelia – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto. Secretaria:
Dra. María Elvira Casal.

5 días – 13266 - 17/6/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HORACIO ROQUE SUELDO.
En autos caratulados: “Sueldo Horacio Roque
– Declaratoria de Herederos – Expte. 255779”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 Mayo
de 2011. Juez: Dra. Martínez Gavier.
Secretaria: Dr. Gustavo Cattaneo.

5 días – 13186 - 17/6/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil,  Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROXANA CLAUDIA GÜIZZO. En autos
caratulados: “Güizzo, Roxana Claudia –
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, 10 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Augusto G. Cammisa. Secretaría: Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.

5 días – 13150 - 17/6/2011 - $ 45.-


