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VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA LUISA MAZZA, DNI.
4.870.164. En autos caratulados: “Mazza,
Dominga Luisa – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 330005”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 9 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis. Secretaría N° 1: Dr. Sergio Omar
Pellegrini.
5 días – 24248 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRACIANO ROQUE de
GAETANO. En autos caratulados: “De
Gaetano Graciano Roque – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2166818/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de septiembre de 2011. Juez:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.
Secretaría: Clara Patricia Licari de Ledesma.
5 días – 24236 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASERMEIRO JOSE ANTONIO – CASTAÑO BOEDO JOSEFA ERNESTINA.
En autos caratulados: “Casermeiro José Antonio – Castaño Boedo Josefa Ernestina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
732784/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Cornet Roberto Lautaro. Secretaría: Dra.
Pucheta de Barros Miriam Betsabe.
5 días – 24237 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDERNERA DANTE. En
autos caratulados: “Pedernera Dante –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2183764/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Setiembre de 2011. Juez:
González de Quero Marta Soledad.
Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 24239 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLANDO STELLA MARIS.
En autos caratulados: “Rolando Stella Maris
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2166251/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Setiembre de 2011. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María. Secretaría: Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo.
5 días – 24240 - 27/9/2011 - $ 45.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCAS NICANDRO BUSTOS y ELISA
BUSTOS. En autos caratulados: “Bustos,
Nicandro Lucas 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. Secretaría: Dr.
Miguel A. Pedano.
5 días – 24238 - 27/9/2011 - $ 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 EMILIO RODOLDO
PELLEGRINET. En autos caratulados:
“Pellegrinet Emilio Rodolfo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2181506/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Sanmartino de Mercado María Cristina.
Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.
5 días – 24271 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ JULIANA ROSALBA y SALVATICO
SANTIAGO JOSE. En autos caratulados:
“Gómez Juliana Rosalba – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2145769/36 – C1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. C.
Paz, 12 de setiembre de 2011. Juez: Andrés
Olcese. Secretaría: Pelaez de Ruiz Moreno.
5 días – 24210 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ MARÍA TERESA. En
autos caratulados: “López María Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2190662/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26/8/2011. Juez: Guillermo E.
Falco. Secretaría: María Virginia Vargas.
5 días – 24270 - 27/9/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ FRANCISCO SOLANO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 5 de agosto
de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar Arrázola.
Secretaría: Dr. Carlos Enrique Nolter.
5 días – 24245 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ÁNGEL LOZA. En
autos caratulados: “Loza Miguel Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2182576736”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Septiembre de 2011. Juez
(PAT): Juan Manuel Sueldo.
5 días – 24267 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AUGIER ELISA JAVIERA. En
autos caratulados: “Cardozo ó Cardoso
Domingo Efrain – Augier Elisa Javiera –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2148066/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Claudia Elizabeth Zalazar. Secretaría:
Dr. Horacio Armando Fournier.
5 días – 24269 - 27/9/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMETERIO
CHAVEZ y ADELA CHAPARRO. En autos
caratulados: “Chavez, Emeterio y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 59 año 2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 17 de
febrero de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar
Arrázola.
5 días – 24268 - 27/9/2011 - $ 45.HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO GUIGLIA, D.N.I.
2.946.623. En autos caratulados: “Ernesto
Guiglia – 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, 24
de julio de 2011. Juez: Dra. Nora G. Lescano.
Prosecretaría: Julia Daniela Toledo.
5 días – 24148 - 27/9/2011 - $ 45.-
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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 MARCHISCIO de
BERRARDO CATALINA, M.I.: 7.785.604. En
autos caratulados: “Marchiscio de Berrardo
Catalina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° M-28”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 2 de setiembre de 2011. Juez: Dr.
Rolando Guadagna. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.
5 días – 24157 - 27/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SEIMANDI IRIS y AIMAR LELIO CAYETANO.
En autos caratulados: “Seimandi Iris y Lelio
Cayetano Aimar – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 7 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti. Secretaría:
Claudia Silvina Giletta.
5 días – 24061 - 27/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA JUANA TRINCHET, LC.
1.682.010. En autos caratulados: “Trinchet
María Juana – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Dra. Carina Cecilia Sangroniz.
5 días – 24200 - 27/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO DUTTO. En autos caratulados:
“Dutto Roberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letras “D” N° 18 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. San
Francisco, 6 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Horacio Enrique Vanzetti. Secretaría N°
3: Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
5 días – 24088 - 27/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSMAN ó
GUZMAN BELISARIA ó EMILIA y CARLOS
NICOLÁS CARRANZA, D.N.I. 6.635.006. En
autos caratulados: “Gusman ó Guzman
Belisaria ó Emilia y Carlos Nicolás Carranza
– 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, 7 de
septiembre de 2011. Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.
5 días – 24202 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIONISIO EUGENIO JUNCOS, M.I.
5.070.010. En autos caratulados: “Juncos,
Dionisio Eugenio – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “J” N° 02”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 25 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.
5 días – 24145 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEFERINO MATEO DANIELE.
En los autos caratulados: “Daniele, Ceferino
Mateo – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 8 de
Setiembre de 2011. Secretaría: María Cristina
P. de Giampieri.
5 días – 24062 - 27/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA ALTINA, JOSÉ MELANO y
EDUARDO ANTONIO MELANO. En autos
caratulados: “Altina Margarita, José Melano
y Eduardo Antonio Melano – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 6 de septiembre de 2011.
Secretaría: Dra. María Cristina P. de Giampieri.
5 días – 24046 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALESSANDRIA ALBERTO ELISIO. En autos caratulados: “Alessandria Alberto Elisio
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 31 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti. Secretaría: Dra. Silvia Raquel
Lavarda.
5 días – 24045 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CIRIACO BORDÓN y ASCENCIÓN CORTÉS
ó ASUNCIÓN CORTEZ. En autos caratulados:
“Bordón Ciriaco y Ascensión Cortés ó
Asunción Cortez – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 52”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. San Francisco, 29 de Agosto de 2011.
Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti. Secretaría:
Dra. Silvia Raquel Lavarda.
5 días – 24044 - 27/9/2011 - $ 45.MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUIROGA ENIO
ALQUÍMIDES. En autos caratulados: “Quiroga
Enio Alquímides – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: José María Herrán.
5 días – 24043 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HORTENCIA TERCILIA MARIANI y SUSANA
BEATRIZ MARÍA RISSO. En autos
caratulados: “Mariani, Hortencia Tercilia y
Susana Beatriz María Risso – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 7 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti. Secretaría:
Dra. Claudia Silvina Giletta.
5 días – 24060 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRMA IDA DICHIARA y NELIO EMILIANO
WIRTHNER. En autos caratulados: “Dichiara
Ira Ida y Nelio Emiliano Wirthner – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 7 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.
Secretaría: Dra. Rossana Rossetti de
Parussa.
5 días – 24059 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ALBERTO GUDIÑO. En autos
caratulados: “Gudiño, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti. Secretaría: Dra. Claudia Silvina
Giletta.
5 días – 24058 - 27/9/2011 - $ 45.S AN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARAZINI LUIS AMERICO. En autos
caratulados: “Marazini Luis Americo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 31 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: Dra. Rossana Rossetti
de Parussa.
5 días – 24057 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° No
minación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSA
LOMBARDO. En autos caratulados:
“Lombardo Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “L” N° 07”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 7 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Ariel Macagno. Secretaría: Juan Carlos
Vilches.
5 días – 24952 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE PRIMO GOLA. En autos
caratulados: “Gola, Jorge Primo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 31 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti. Secretaría: Dra. Silvia Raquel
Lavarda.
5 días – 24056 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YSMAEL PARTEMIO ALBARRACIN y
LAUREANA GAETAN. En autos caratulados:
“Albarracin, Ysmael Partemio y Laurena
Gaetan – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 5 de setiembre de 2011. Juez: Dr.
Víctor Hugo Peiretti. Secretaría: Dra. Claudia
Silvina Giletta.
5 días – 24055 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLELIA MARIA ARMANDO. En autos
caratulados: “Armando Clelia María –
Declaratoria de Herederos (Expte. letra “A”
N° 29 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. San Francisco, 1 de setiembre de 2011.
Juez: Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría
N° 6: Dra. María G. Bussano de Ravera.
5 días – 24054 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,

CÓRDOBA, 21 de setiembre al 27 de setiembre de 2011
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS SERGIO MARTINI y CARMELA
MARÍA TERESA GENTA. En autos
caratulados: “Martini Carlos Sergio y Carmela
María Teresa Genta – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 5 de setiembre de 2011.
Secretaría: Rosana Rossetti de Parussa.
5 días – 24053 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TEVEZ NESTOR JESÚS. En autos
caratulados: “Tevez Néstor Jesús –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 25 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Secretaría: Silvia Raquel Lavarda.
5 días – 24052 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO CERUTTI. En autos caratulados:
“Cerutti, Alberto – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 6 de setiembre de 2011.
Secretaría N° 5.
5 días – 24051 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRISTINA RICHIARDI. En autos
caratulados: “Richiardi, Cristina –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de
setiembre de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: Rosana Rossetti de
Parussa.
5 días – 24050 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCA AMALIA GAVEGLIO. En autos caratulados: “Gaveglio Francisca Amalia
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
setiembre de 2011. Secretaría N° 4.
5 días – 24049 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de MAMARTO RICARDO FUNES y de INÉS
HAYDEÉ ZAPATA. En autos caratulados:
“Funes, Mamerto Ricardo e Inés Haydeé
Zapata – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
setiembre de 2011. Secretaría N° 4.
5 días – 24048 - 27/9/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BESSONE CLARA. En autos caratulados:
“Bessone, 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. San Francisco, 8 de setiembre de 2011.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de
Ravera.
5 días – 24047 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMPOS JORGE
ANASTASIO ó CAMPOS JORGE ANASTACIO.
En autos caratulados: “Campos Jorge
Anastasio ó Campos Jorge Anastacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2189481/36 – 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 septiembre de 2011. Juez:
Dra. Lines Sylvia Elena. Secretaría: Dra. Inaudi
de Fontana María Soledad.
5 días – 24028 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALPACELLI PEDRO
VICENTE. En autos caratulados: “Palpacelli
Pedro Vicente – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2191384/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2011. Juez: González de Quero Marta
Soledad. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.
5 días – 24020- 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 43
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: “MOLINA
LUISA FIDELINA – Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2179364/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo. Secretaría: Romero María
Alejandra.
5 días – 24064 - 27/9/2011 - $ 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
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y acreedores de NIEVA SINFOROSA LILI –
MURUA CRISTOBAL ROLANDO – MURUA
OSCAR ROLANDO. En autos caratulados:
“Nieva, Sinforosa Lili – Murua Cristóbal
Rolando – Murua, Oscar Rolando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172480/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2011. Juez: Eduardo
B. Bruera. Secretaría: Carezzano Juan
Alberto.
5 días – 24033 - 27/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río III, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR ANTONIO ALVAREZ, DNI. 6.602.323.
En autos caratulados: “Alvarez, Víctor Antonio – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Agosto
de 2011. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Dra. Sulma Scagnetti de Coria.
5 días – 24014 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZALAZAR CANDIDA ROSA
– BAZAN SEGUNDO. En autos caratulados:
“Zalazar Candida Rosa – Bazan Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2161358/36 C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Septiembre de 2011. Juez:
Dra. Cordeiro Clara María. Secretaría: Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo.
5 días – 24029 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUJAN HECTOR TRISTAN.
En autos caratulados: "Luján Héctor Tristán
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2196692/36 - 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, 5 de Setiembre de 2011. Juez:
Dra. Yacir Viviana Siria. ProSecretaría: Origlia
Paola Natalia.
5 días - 23931 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DI SIENA TOMAS DOMINGO
– ROSA NELIDA y/o NELIDA ROSA y/o ROSA
NILDA PIZARRO. En autos caratulados: “Di
Siena Romas Domingo – Pizarro Nélida Rosa
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2152058/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Agosto de 2011. Juez: Mir
Alicia del Carmen. Prosecretaría: Juárez
Mariano.
5 días – 24032 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAITÁN PABLO MIGUEL. En
autos caratulados: “Gaitán Pablo Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2190063/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de Septiembre de 2011. Juez: Laferriere
Guillermo César. Prosecretaría: Garrido Marcela
Blanca E.
5 días – 24013 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Río III, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA RIOS L.C.
5.207.143. En autos caratulados: “Ríos María
Cristina – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Agosto
de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno.
Secretaría: Dr. Edgardo R. Battagliero.
5 días – 24012 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA DORA. En autos
caratulados: “Cabrera Dora – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1960374/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Agosto
de 2011. Juez: Almeida Germán. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés.
5 días – 24031 - 27/9/2011 - $ 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 GATTI SILVIO. En autos
caratulados: "Gati Silvio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2180533/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Sammartino de Mercado Maria Cristina.
ProSecretaría: Cristian Rolando Rivero.
5 días - 23926 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO ANIBAL BITTAR.
En autos caratulados: "Bittar, Eduardo Aníbal
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2194480/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de Agosto de 2011. Juez:
Beltramone Verónica Carla. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.
5 días - 23929 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MALDONADO WENCESLAO
RITO. En autos caratulados: "Maldonado
Wenceslao Rito - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2192265/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina. Secretaría: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio.
5 días - 23934 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LATTANZI ANTONIO y
RIZZARDO MARIANA YOLANDA. En autos
caratulados: "Lattanzi Antonio y Rizzardo
Mariana Yolanda - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2195282/36 - C-1", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Setiembre de 2011. Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro. Secretaría: Dra. Barrazo
de Rodríguez Crespo María Cristina.
5 días - 23935 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIZELA ó GISELA BENES y
ZLATKO ó AURELIO TANODI. En autos
caratulados: "Benes Gizela ó Gisela - Tanodi
Zlatko ó Aurelio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2194925/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo. ProSecretaría: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio.
5 días - 23937 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALTAMIRANO VICTOR
HUGO. En autos caratulados: "Altamirano
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1901671/36 - 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, 22 de Octubre
de 2010. Juez: Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez. Secretaría: Dra. Mariana E. Molina
de Mur.
5 días - 23938 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO EDUARDO
FIGUEROA BONAPARTE. En autos
caratulados: "Figueroa Bonaparte Mario
Eduardo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2181055/36 - 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, 1 de
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Septiembre de 2011. Juez: Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez. Secretaría: Dra. Mariana
E. Molina de Mur.
5 días - 23940 - 27/9/2011 - $ 45.LABOULAYE - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OTILIA JAIME. En autos caratulados: "Jaime
Otilia - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "J" N° 02 - Año 2011", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 30 de Agosto de 2011. Secretaría:
Dr. Jorge David Torres.
5 días - 23855 - 27/9/2011 - $ 45.-

CÓRDOBA, 21 de setiembre al 27 de setiembre de 2011

Mayda Alberto Julio. Secretaría: Dra. Vidal
Claudia Josefa.
5 días - 23920 - 27/9/2011 - $ 45.-

Dra. Graciela María Vigilanti. ProSecretaría:
Dra. Nazaria Kinen.
5 días - 23913 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JARA JESUS MARIA. En
autos caratulados: "Jara, Jesús Maria Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1252255/36 - 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 Abril de 2007. Juez: Dra.
Marta S. González de Quero. Secretaría: Dra.
Irene C. Bueno de Rinaldi.
5 días - 23922 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NÉLIDA ENRIQUETA EDWIN.
En autos caratulados: "Artola, Rafael - Artola
Rodolfo Rubén - Edwin Laura María Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2153145/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2011. Juez:
Beltramone Verónica Carla. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.
5 días - 23914 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORELLANO JOSE LORETO.
En autos caratulados: "Orellano José Loreto
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2190393/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. María del Pilar Elbersci.
ProSecretaría: Dra. Costanza Firbank.
5 días - 23925 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SCHAFF CATALINA. En autos caratulados: "Schaff Catalina Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1558360/36 - 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, 14 de Diciembre de 2010. Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo. Secretaría: Dra.
María Alejandra Romero.
5 días - 23923 - 27/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE EUSEBIO DEL
CARMEN. En autos caratulados: "Bustamante
Eusebio del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 11/11",
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, 5 de septiembre de 2011. Secretaría:
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti.
5 días - 23852 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CABRERA FAUSTINO, DNI.
11.887.986. En autos caratulados: "Cabrera
Faustino - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2188389/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1//9/2011.
Juez: Juan C. Maciel. Secretaría: María J.
Páez Molina.
5 días - 23924 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LORENZO LEOPOLDO
MOLL. En autos caratulados: "Moll Lorenzo
Leopoldo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2181406/36 - 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, 5 de
Septiembre de 2011. Juez: Dra. Beltramone
Verónica Carla. Secretaría: Dra. Domínguez
Viviana Marisa.
5 días - 23921 - 27/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ILDA TERESA SIMONET. En
autos caratulados: "Simonet Ilda Teresa Declaratoria de Herederos - Expediente S/
17/2011", 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 Agosto de 2011. Juez:
Dr. Damián E. Abad. ProSecretaría Letrada:
Dra. María Cristina Baeza.
5 días - 23900 - 27/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MUÑIZ JORGE. En autos
caratulados: "Muñiz Jorge - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2177701/36 - C1", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Agosto de 2011. Juez: Dra.

ALTA GRACIA - La Señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABELINO RICO ALBERTO. En
autos caratulados: "Alberto Abelino Rico Declaratoria de Herederos - Expediente N°
311171", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 19 de Agosto de 2011. Juez:

LABOULAYE - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INOCENCIO CLEMENTE BARNARD. En autos
caratulados: "Barnard, Inocencio Clemente Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 48 Año 2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 31 de
Agosto de 2011. Secretaría: Dr. Jorge David
Torres.
5 días - 23854 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO OSCAR
MORANO. En autos caratulados: "Morano
Domingo Escar - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2162968/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2011.
5 días - 23906 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARÍA PISTONI. En autos caratulados:
"Pistoni Ana María - Declaratoria de
Herederos - Expediente "P" N° 10/2011", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 31 de mayo de 2011. Juez: Dr. Américo
Bernardo Blanco. Secretaría: Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.
5 días - 23891 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE RAMON MANSILLA y ADELINAAMANDA
BUSTOS. En autos caratulados: "Mansilla
José Ramón y Adelina Amanda Bustos Declaratoria de Herederos - Expediente "M"
N° 35/2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 19 de octubre de 2011. Juez:
Dr. Galo E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa B.
Molina Torres.
5 días - 23890 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO MIGUEL TORRE. En autos caratulados:
"Torre, Hugo Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expediente "T" N° 41/2011", 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, 8 de julio de 2011. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.
5 días - 23892 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES RAFAEL BENITO. En autos
caratulados: "Torres Rafael Benito Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"T" 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. Bell Ville, 30 de junio de 2011. Secretaría:
Mario A. Maujo.
5 días - 23893 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIANA BEATRIZ
TAMBORINI. En autos caratulados: "Tamborini
Liliana 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. Bell
Ville, agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor
Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.
5 días - 23894 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA CARMEN
GAITAN. En autos caratulados: "Gaitan Julia
Carmen - 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, agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor
Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.
5 días - 23895 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados:
"MANSILLA, ATANASIO y ESMERENCIANA
TOLOSA y/o ERMERENCIANA DOLORES
TOLOZA y/o ESMERENCIANA DOLORES
TOLOSA y/o ERMERENCIANA DOLORES
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TOLOZA - Declaratoria de Herederos - Expte.
"M" 219/97", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Gustavo Gutiérrez. Secretaría:
Dr. Oscar A. Cornaglia.
5 días - 23897 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO ALBINO DELFINO. En autos
caratulados: "Delfino Armando Albino Declaratoria de Herederos - Exp. D-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. Bell
Ville, 31 de agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor
Cemborain. Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.
5 días - 23898 - 27/9/2011 - $ 45.BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIO JERÓNIMO ALBERA y TERESA
CATALINA TORASSO. En autos caratulados:
"Albera, Silvio Jeronimo y Teresa Catalina
Torasso - 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, 23 de agosto de 2011. Juez: Dr. Damian
Abad. Secretaría N° 5: Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto.
5 días - 23899 - 27/9/2011 - $ 45.COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLASENZOTTI LUIS o
PLASENSOTTI LUIS y BERTELLO ANNA o
BERTELLO ANA en autos caratulados:
Plasenzotti Luis o Plasensotti Luis – Bertello
Anna o Bertello Ana – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “P” N° 20 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 9 de agosto
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.
5 días – 24374 - 27/9/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante CORDOBA NELIDA FELICIANA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. José María Tonelli (Juez). María José
Gutiérrez Bustamante (secretaria). Marcos
Juárez, setiembre de 2011.
5 días – 24390 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de don PEDRO LUIS SODA LE N°
6.594.075 en autos caratulados “Soda, Pedro
Luis – Declaratoria de herederos” para que
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dentro del 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. Río Cuarto,
agosto de 2011. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
secretaria. Río Cuarto, 29/8/11.
5 días – 24343 - 27/9/2011 - $ 45

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Mariana Jiménez.
Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.
5 días – 24290 - 27/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de doña NORMA ALTAMIRANO LC N°
0.617.642, en autos caratulados “Altamirano,
Norma – Declaratoria de herederos” para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
9 de agosto de 2011. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Selene Carolina I. López,
prosecretaria letrada (Sec. 6).
5 días – 24344 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DIAZ, HECTOR MARIO en autos caratulados: “Díaz,
Héctor Mario – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1991328/36 para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de agosto de 2011. Fdo. Dra. Asrin Patricia
Verónica. Juez de 1ª Inst. Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haidee Secretario Juzgado 1ª
Inst.
5 días – 24378 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Circunscripción
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
Sec. N° 1 Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAITAN
EMETERIO ALFREDO en autos caratulados:
Gaitan Emeterio Alfredo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 285265 – C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30 de
agosto de 2011. Secretaria: Dr. Pedano
Miguel Angel. Juez: Dr. Sartori José Antonio.
5 días – 24285 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ ANGELA ELBA –
MOLINA MARTIN ALBERTO en autos
caratulados: Sánchez Angela Elba – Molina
Martín Alberto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1920461/36 –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, 28 de octubre
de 2010. Secretaria: Dra. Molina de Mur
Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.
5 días – 24286 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ EDITH VICENTA en autos caratulados: Díaz, Edith Vicenta –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1926093/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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:
Vargas María Virginia. Juez: Falco Guillermo
Edmundo.
5 días – 24289 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PETERS CARLOS
WENCESLAO / HARO BEATRIZ en autos
caratulados: Peters, Carlos Wenceslao /
Haro, Beatriz – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2162596/36 y a los que se

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
José Luis García Sagues, secretaría a cargo
de la Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Sres. JOSÉ
ENRIQUE SÁNCHEZ (MI N° 6.484.498) y ROSA
PERALTA, (DNI N° 4.601.631) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Sánchez, José Enrique –
Peralta, Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2150335/36” a cuyo fin
publíquense edictos. Fdo. Dr. García Sagues,
José Luis (Juez). Trombetta de Games,
Beatriz Elva (secretario).
5 días – 24376 - 27/9/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
40ª Nom de esta ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “Savini Romualdo – Savini
Stella Liliana – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2177845/36” cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
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. Dr. Mayda
Alberto Julio (Juez). Dra. Vidal Claudia Josefa
(secretaria). Fdo. 30 de agosto de 2011.
5 días – 24283 - 27/9/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ OLINDA
FRANCISCA – DE GIOVANNI HUGO. En autos
caratulados: “Martínez Olida Francisca – De
Giovanni Hugo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2191001/36 – 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, 16 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.
Prosecretaría: Dra. Firbank María Constanza.
5 días – 24030 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAREZ CARLOS RAUL.
En autos caratulados: "Juárez Carlos Raúl -
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Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2177365/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos. Secretaría: Dra.
Lemhofer Lilia Erna.
5 días - 23936 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes FRANCISCO EMILIO PEDRO
BONO y ROSALÍA KROSTING 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 “Bono Francisco
Emilio Pedro y Otra – Declaratoria de
herederos” Secretaría Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 21 de julio de 2011.
5 días – 24287 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIA AURORA AMENABAR
en autos caratulados: Amenabar Julia Aurora – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2169253/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de agosto de 2011.
Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi. Juez:
Patricia Asrin.
5 días – 24254 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALVADOR INCATASCIATO
en autos caratulados: Incatasciato Salvador–
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192144/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Raquel I. Menvielle Sánchez.
Juez: Victoria María Tagle.
5 días – 24255 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN JOSE DOMICIANO
TORRES en autos caratulados: Torres Juan
José Domiciano – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2194465/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de agosto
de 2011. Secretaria: María A. Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 24253 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE GRIGUOL DNI
6.496.344 en autos caratulados: Griguol
Jorge – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2194198/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 1 de setiembre de 2011.
Secretaria: Miriam B. Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 24247 - 27/9/2011 - $ 45

bajo apercibimiento de ley. Arroyito, cinco (5)
de setiembre de 2011. Fdo. Larghi Luis
Alberto, Juez. Romero, Laura prosecretaria.
5 días – 24154 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBINO RAUL BUSTOS y
MARIA SIDERIDES en autos caratulados:
Bustos Albino Raúl – Siderides María –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2188333/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2011.
Secretaria: Viviana M. Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.
5 días – 24256 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CIRILO RICARDO ARIAS y
MARIA MARTA QUINTEROS en autos
caratulados: Arias Cirilo Ricardo – Quinteros
María Marta – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2196935/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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
setiembre de 2011. Prosecretaria Marcela
Blanca Garrido. Juez: Guillermo C. Laferriere.
5 días – 24260 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO FIDEL CARRANZA
en autos caratulados: Carranza Emilio Fidel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2173680/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 2011.
Secretaria: Beatriz M. Moran de La Vega.
Juez: Manuel José Maciel.
5 días – 24257 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL BARBERI o BARBERIS
y ANGELA ISAIA o ISAIAS en autos
caratulados: Barberi o Barberis Miguel – Isaia
o Isaias Angela – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1681815/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio de
2009. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María Fontana de Marrone.
5 días – 24261 - 27/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GATTI ROLANDO VIRGINIO
CELESTINO en autos caratulados: Gatti
Rolando Virginio Celestino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 322146 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 6 de
setiembre de 2011. Secretaria N° 1 Mario G.
Boscatto, Juez: Andrés Olcese.
5 días – 24258 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANCHEZ EULOGIO y GARCIA LOPEZ
ROSA en autos caratulados: Sánchez Eulogio
y García López 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. Alta Gracia, 3 de agosto de 2011.
Prosecretaria: María Gabriela González.
Juez: Graciela María Vigilanti.
5 días – 24259 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Quinta Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CHIAMBRETTO DOMINGA, en autos
caratulados “Chiambretto Dominga –
Declaratoria de herederos (Testamentario)”
Expte. N° 45 Letra “C” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR CATELLI y ADELA
ANGELA RIVA en autos caratulados: Catelli
Héctor – Riva Adela Angela – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2162747/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 junio
de 2011. Secretaria: Weinhold de Obregon
Marta. Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 24262 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGELA VICTORIA SORIA
en autos caratulados: Soria Angela Victoria
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2182765/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2011.
Secretaria: María S. Inaudi de Fontana. Juez:
Sylvia Elena Lines.
5 días – 24263 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante OLIVA PILAR
DEL CARMEN, para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “Oliva Pilar del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. 315210
bajo apercibimiento legal. Alta Gracia, 6 de
setiembre de 2011. Fdo. Graciela María

Vigilanti, Juez y Mariela Ferruchi, secretaria
letrada (N° 2).
5 días – 24142 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
DOLY MARGARITA GARNERO LC N°
4.478.777 en autos caratulados “Garnero
Doly Margarita – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 335171 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 1 de setiembre de 2011. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Mirna Conterno de
Santa Cruz, secretaria.
5 días – 24018 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN ÑAÑEZ en autos
caratulados: Ñañez Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2180192/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de agosto
de 2011. Secretaria: López Peña de Roldán
María Inés. Juez: Mira Alicia del Carmen.
5 días – 24146 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA 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 NESTOR SEBASTIAN AVALIS
en autos caratulados: Avalis Néstor
Sebastián – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 306042/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 30 de
agosto de 2011. Prosecretaria M. Fernanda
Giordano de Meyer. Juez: Andrés Olcese.
5 días – 24264 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO ALFONSO
MACAGNO en autos caratulados: Macagno
Hugo Alfonso – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2192290/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
setiembre de 2011. Prosecretaria: Angeli
Lorena Paola. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 24139 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA 25 de agosto de 2011. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Ferrucci, en los autos caratulados “Rivas
Jesús Elmo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 310696” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JESÚS ELMO RIVAS 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..

CÓRDOBA, 21 de setiembre al 27 de setiembre de 2011
Ley 9135) Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti
(juez) Dra. María Gabriela González
(secretaria).
5 días – 23941 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. BLANCA DOUGLAS
DNI N° 4.675.126 en autos caratulados: Douglas Blanca – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1966716/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto
de 2011. Secretaria: Moran de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.
5 días – 24144 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ ROSENDO en autos
caratulados: López Rosendo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1918370/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2011. Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet.
5 días – 24143 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ MARÍA LUISA, MI 0.926.963 y
GONZÁLEZ MARÍA VALENTINA M.I.
0.926.962, en autos caratulados González
María Luisa y González María Valentina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2178938/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de al última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de agosto de 2011. Valeria
Alejandra Carrasco, Juez. Ana Eloisa Montes de Sappia, secretaria
5 días – 24138 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. FONTANA ARMANDO
BERNARDO, LE N° 6.587.474, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos
caratulados “Fontana Armando Bernardo –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Sulma S. Scagentti de Coria, secretaria.
5 días – 24141 - 27/9/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Arroyito, Sec.
Dra. Marcela Palatini, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. GONZALEZ, RAUL CESAR, DNI N°
14.109.977 en los autos caratulados:
“González, Raúl César – Especial Declarativo
– Declaratoria de herederos” para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Arroyito, 17 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Luis Alberto Larghi,
Juez. Y Claudio R. Mauro, prosecretario.
5 días – 24140 - 27/9/2011 - $ 45
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° Cinco
(5) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ANTONIO JOSÉ
JURADO DNI N° 6.596.529 en los autos
caratulados “Jurado, Antonio José –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 05/11)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 7 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario.
5 días – 24130 - 27/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO, 1 de setiembre de 2011. El
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ATILIO IVIGLIA
VIARENGO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Iviglia Viarengo Atilio –
Declaratoria de herederos” Fdo. Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez. Dr. Víctor Meaca,
prosecretario.
5 días – 24003 - 27/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 5 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ANA ELBA GRITTI LC N° 5.207.127
en los autos caratulados “Gritti, Ana Elba –
Declaratoria de herederos” (Expte N° 23/11)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 7 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, secretario.
5 días – 24129 - 27/9/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 3, a
cargo del Dr. Mario A. Maujo en autos “Prado
Mercedes, Peñalva José Gabriel y Peñalva
Mario Alejandro – Declaratoria de herederos
(Expte. “P” N° 29/10) se cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos y acreedores
de MERCEDES PRADO, JOSÉ GABRIEL
PEÑALVA y MARIO ALEJANDRO PEÑALVA
para que en el término de veinte días contados
a partir de al última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 24023 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
MILCIADES DIAZ y AURELIANA FRANCISCA
MONTEJO en autos caratulados: “Díaz,
Alberto Milciades – Montejo, Aureliana
Francisca – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2187633/36 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, agosto de 2011. Juez:
González de Quero, Marta Soledad.
Secretaria: Bueno de Rinaldi, Irene Carmen.
5 días – 24001 - 27/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALENTIN
BERGAGNA y PAULINA IACARDI en autos
caratulados “Bergagna Valentín y Otra –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 275103
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús María,
1 de setiembre de 2011. Juez: José Antonio
Sartori. Secretario: María A. Scarafia de
Chalub.
5 días – 24004 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIMON RUBEN CORTEZ en
autos caratulados: Cortes Simón Rubén –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192813/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Mirta Irene Morressi. Juez: Dra. Gabriela
Inés Faraudo.
5 días – 24266 - 27/9/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 3ª Nom. Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Damián Abad, Secretaría N° 5 a cargo
del Dr. R. Gonzalo Repetto, en autos “Volo
Yolanda María – Declaratoria de herederos
(Expte. “V” N° 18 – año 2011) se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de BONO YOLANDA MARÍA y/o
VOLO YOLANDA MARÍA L.C. 0.615.446 para
que en el término de veinte días contados a
partir de al última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 24024 - 27/9/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 3, a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, en autos “Cipolli
José Norberto - Declaratoria de herederos
(Expte. “C” N° 14/11) se cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos y acreedores
de JOSÉ NORBERTO CIPOLLI, para que en el
término de veinte días contados a partir de al
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 24025 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Rió Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABALLA
ESTHER CATALINA LC 5.977.142 y ARMANO
RENE FRANCISCO LE M 7.824.455, en estos
autos caratulados “Caballa Esther Catalina y
Otro – Declaratoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley. Río Tercero, 2011. Fdo. Juez: Gustavo
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Massano, Secretario: Alicia Peralta de
Cantarutti.
5 días – 24009 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAZA JUAN
ANIBAL DNI 6.583.849, en estos autos
caratulados “Laza Juan Aníbal – Declaratoria
de herederos” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley. Río Tercero,
2011. Fdo. Juez: Gustavo Massano,
secretario: Alicia Peralta de Cantarutti.
5 días – 24011 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GRISELDA MARÍA DIAZ para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Díaz, Griselda María –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2171699/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintisiete
(27) de julio de 2011. Fdo. Dra. Susana de
Jorge de Nole, Juez. Dra. María de las
Mercedes Villa, secretaria.
5 días – 23933 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
MONICA VALERIA HIDALGO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Hidalgo Mónica Valeria –
Declaratoria de herederos” Villa María, 1 de
setiembre de 2011. Secretaría N° 2, Dra.
María Aurora Rigalt.
5 días – 23962 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante WILSON BALICH para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los auto caratulados
“Balich Wilson – Declaratoria de herederos”
Villa María, 5 de setiembre de 2011.
Secretaría N° 7, Dr. Pablo Enrique Menna.
5 días – 23961 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante JOSE MENELIO CALLEJO para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Callejo José Menelio
– Declaratoria de herederos” Villa María, 29
de agosto de 2011. Secretaría N° 5, Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo.
5 días – 23963 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Augusto G. Cammisa, cita y

8
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante OSCAR VENANCIO MARTINEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Martínez Oscar
Venancio – Declaratoria de herederos” Villa
María, 31 de agosto de 2011. Secretaría N°
5. Dra. Olga S. Misikoff de Salcedo.
5 días – 23964 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Pablo Menna,
en autos: “Lapasini Aureliano Héctor –
Declaratoria de herederos (Expte. 324274)”
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de AURELIANO HECTOR
LAPASINI para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Domenech, Juez.
Dra Calderón, prosecretaria letrada.
5 días – 23968 - 27/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, en autos “Camilloni,
Eugenio – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia dejada por MARÍA
GATTI por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, agosto
de 2011. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Gustavo Cattaneo, secretario.
5 días – 23927 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor ALBERTO ENRIQUE ROSA
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Rosa Alberto Enrique – Declaratoria de
herederos” Cosquín, 2 de julio de 2008. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez). Dra
Nora Palladino (secretaria).
5 días – 23928 - 27/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados “González José Rogelio –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “G”
N° 21/11 de fecha 29/7/11, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Sr. JOSÉ
ROGELIO GONZALEZ para que en el término
de vente días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cruz del
Eje, 30 de agosto de 2011. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.
5 días – 23932 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Irusta María Haydee –
Declaratoria de herederos – Expte. 2171356/
36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de IRUSTA MARIA HAYDEE y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, par que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de setiembre de 2011. Yacir
Viviana Siria, Juez. Villalba Aquiles Julio,
secretario.
5 días – 23930 - 27/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, en autos “Villalba, Berta Lucía
– Declaratoria de herederos (Expte. N°
1977920/36)” a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. BERTA
LUCIA VILLALBA L.C. N° 1.764.879 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. Córdoba, 31 de agosto de
2011. Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo (Juez).
Dra. María Gabriela Stadler (secretaria).
5 días 24288 - 27/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, en autos “Ludueña, Miguel
Alejandro – Ludueña Miguel Angel –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2195729/36)” a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Sr. MIGUEL
ALEJANDRO LUDUEÑA MI N° 16.084.919 y
MIGUEL ANGEL LUDUEÑA MI N° 6.416.289,
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. Córdoba, 31 de
agosto de 2011. Fdo. Dra. Laura Mariela
González (Juez). Dra. María Virginia Cont
(secretaria).
5 días – 24291 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de RAMONA EMILIA HEREDIA y
de MIGUEL ANGEL PISCOLICH en los autos
caratulados “Heredia, Ramona Emilia –
Piscolich, Miguel Angel s/Declaratoria de
herederos” Expte. N° 2187838/36 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de agosto de 2011.
Secretaría: Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Nélida.
5 días – 24292 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WERLEN, NESTOR LUIS. En autos
caratulados: Werlen, Néstor Luis –
Declaratoria de herederos” Expte. 1959263/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintiocho (28) de junio de 2011.
5 días – 24331 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALMADA, ESIO. En autos caratulados:
“Almada, Esio – Declaratoria de herederos”
Expte. 2168697/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, diecinueve (19) de julio de 2011.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban, Juez de
1ª Inst. Molina de Mur, Mariana Ester,
Secretario Juzg. 1ª Inst.
5 días – 24330 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en o Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JULIO MARTIN GARCIA, DNI
N° 6.580.076, en autos caratulados “García,
Julio Martín – Declaratoria de herederos” 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. Río Cuarto,
6 de setiembre de 2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Jueza. Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.
5 días 24363 - 27/9/2011 - s/c
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Peralta José Antonio, en los
autos caratulados: “Ponsetto, María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 27”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o los bienes quedados al
fallecimiento de MARIA PONSETTO LC N°
7.788891, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. José Antonio
Peralta; Juez. Larua Luque Videla, secretaria.
Oficina, 12 de setiembre de 2011.
5 días – 24338 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de MAGDALENA
ESMILDA FUNES, DNI N° 4.219.255, en los
autos caratulados “Funes, Magdalena
Esmilda – Declaratoria de herederos” Expte.
N° F-18-2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, setiembre 6 de
2011. Fdo. Andrea P. Sola, secretaria.
5 días – 24339 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de CARLOS VICTOR RIVA LE N°
6.578.747 en autos caratulados “Riva, Carlos
Víctor – Declaratoria de herederos” para que
dentro del 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. Río Cuarto,
5 de agosto de 2011. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
secretaria.
5días – 24340 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de ESTER ANA BONETTO LC N°
2.337.624 en autos caratulados “Bonetto,
Ester Ana – Declaratoria de herederos” para

que dentro del 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. Río Cuarto,
5 de agosto de 2011. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
secretaria.
5días – 24342 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, en autos
caratulados “Mayo, Marta Angélica – Expte.
N° 312214” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante, Sra.
MARTA ANGÉLICA MAYO; para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
1 de setiembre de 2011. Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria letrada.
5 días – 24379 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 LUIS
PONCE en autos caratulados Ponce, Jorge
Luis – Declaratoria de herederos – Expte.
2195652/36 – para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 7 de setiembre de 2011. Juez:
García Sagues José Luis. Secretaria
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 24466 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“Romero Manuela – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, comercial,
Conc. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, se ha resuelto citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante doña ROMERO MANUELA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 30 de agosto de 2011.
5 días – 24474 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 la causante
PAULINA ANDREA FALCON, en los autos
caratulados “Falcon Paulina Andrea –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2164054/36)” para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de al última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia, secretaria.
5 días – 24462 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en
Caseros 351, PB sobre Arturo M. Bas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SONIA SUSANA ALDERETE
en autos, Alderete Sonia Susana –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2041300/36 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. Córdoba, 2 de mayo de 2011.
Fdo. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Mirta Irene
Morresi, secretaria.
5 días – 24459 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
GREGORIO RAFAEL ESCOBEDO GEREZ o
GREGORIO RAFAEL ESCOBEDO JEREZ en
los autos caratulados “Escobedo Gerez
Gregorio Rafael – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 675683/36)” para que en el plazo
de veinte días a partir de al última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.
Dra. Patricia Licari de Ledesma, secretaria.
5 días – 24461 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
43ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
HECTOR HIPOLITO GOMEZ para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Gómez, Héctor Hipólito –
Declaratoria de herederos – Expte. 2181679/
36” Córdoba, 8 de setiembre de 2011.
5 días - 24458 - 27/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad Dra. Patricia
Verónica Asrin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. FERNANDO JAVIAR SORIA DNI 2.791.865,
en autos caratulados “Nores, María del Pilar
– Soria, Fernando Javier – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1906602/36) para que
en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Patricia Verónica Asrin, Juez. Dra. Elba H.
Monay de Lattanzi, secretaria. Córdoba, 12
de setiembre de 2011.
5 días – 24385 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORES,
JACINTO MIGUEL en autos caratulados
“Flores, Jacinto Miguel – Declaratoria de
herederos – Expte. 2172182/36 – C1” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de agosto
de 2011. Secretario: Arevalo, Jorge Alfredo.
Juez: Olariaga de Masuelli, María Elena.
5 días – 24387 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 2ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Almeida
Germán, secretaría a cargo de la Dra.
Wermuth de Montserrat, Silvia Inés en los
autos caratulados “Basualdo, Américo Raúl
– Villavaza, María Silverina – Declaratoria de
herederos (Expte. 2188705/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes BASUALDO,
AMÉRICO RAÚL, DNI 6.368.623 y
VILLAVAZA, MARÍA SILVERINA, DNI
7.027.764 para que en el término de veinte
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(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
agosto de 2011.
5 días – 24034 - 27/9/2011 - $ 45

Jesús María, 16 de agosto de 2011. Fdo.
Ignacio Torres Funes, Juez. Miguel Angel
Pedano, secretario.
5 días – 24687 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia.
De Córdoba, en los autos caratulados
“ROLDÁN, RAÚL BELINDO – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 2188578/36) 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, 7 de
setiembre de 2011. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez. Dra. María Alejandra Romero,
secretaria.
5 días – 24388 - 27/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civl y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N° 11 a cargo de la Dr.a Carla A.
Victoria Mana, en autos caratulados “Bignotti
Delicia y Arnaldo Bernabo – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “B” N° 28/2011) cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes BIGNOTTI
DELICIA y ARNALDO BENABO DNI 1.944.429,
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Río Cuarto, 7 de
setiembre de 2011. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez. Carla A. Victoria Mana,
secretaria.
5 días – 24629 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil,
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Garzón Molina, Rafael, en los autos
“RODRÍGUEZ MANUEL ENRIQUE –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2187705/36 – Córdoba, diecinueve (19) de
agosto de 2011. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Córdoba, agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Murillo, María Eugenia.
5 días – 24389 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANDAGARAN
NESTOR PASTOR y RIVAROLA MARIA DORA
en autos caratulados: Mandagaran Néstor
Pastor y Rivarola María Dora – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 304526 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 26 de agosto de 2011.
Graciela Vigilanti, Juez. Alejandro Daniel
Reyes, secretario.
5 días – 24631 - 27/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de la causante
ALBERTO RICARDO CRAVERO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“Cravero, Alberto Ricardo – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 315353, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30 de
agosto de 2011. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez. Miguel Angel Pedano, secretario.
5 días – 24686 - 27/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
secretaria a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de la causante
DOMINGO OSCAR CELIZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “Celiz,
Domingo Oscar – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 306993, bajo apercibimiento de ley.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
sucesión de la Sra. JUANA ISABEL
DEGIAMPIETRO en los autos caratulados
“Degiampietro, Juana Isabel – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 2191741/36 para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintinueve (29) de agosto de 2011.
Verónica Carla Beltramone, Juez. Viviana
Marisa Domínguez, secretaria.
5 días – 24635 - 27/9/2011 - $ 45
QUINTEROS, ANTONIA PILAR y/o
QUINTEROS ANTONIA – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1884650/36” Juzg. 1ª
Inst. Civ. Com. 40ª Nom. Sec. Cba. 30 de
agosto de 2010. 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. Juez: Alberto Julio Mayda. Secretaria:
Alejandra Inés Carrol de Monguillot.
5 días – 24634 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BORSERINI LUIS OSCAR /
SODDU ADELA en autos caratulados:
Borserini, Luis Oscar / Soddu Adela –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2176943/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Arata de Maymo María Gabriela.
Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días – 24633 - 27/9/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado de Competencia Múltiple, de la
ciudad de Arroyito, en los autos caratulados
“SCHARFF, ALFREDO CÉSAR CATORCE o
SCHARFF, ALFREDO CÉSAR – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “S” N° 30, año
2011) ha dictado la siguiente resolución
“Arroyito, 23 de agosto de 2011. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para
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que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL, por el término de ley”. Fdo. Dr.
Alberto Larghi, Juez. Dra. Laura Romero,
prosecretaria.
5 días – 24632 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HORACIO RAMON
GIOVANINI en autos caratulados: Giovanini,
Horacio Ramón – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2172984/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
setiembre de 2011. Secretaria: Fassetta
Domingo Igancio. Juez: Sammartino de
Mercado María Cristina.
5 días – 24636 - 27/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, Sec.
2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ, EDUARDO
ROSARIO en autos caratulados: Ramírez,
Eduardo Rosario – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 296232 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
agosto de 2011. Secretaria: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez Gavier, Susana
Esther.
5 días – 24637 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo C. y
C. Cba. Sec. a cargo de la Dra. Clara Patricia
Licari de Ledesma, en autos caratulados
“Veron, Carlos Daniel – Declaratoria de
herederos – Expte. 2195736/36” ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6)
de setiembre de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
CARLOS DANIEL VERON. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado en turno si
correspondiere”. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo (Juez). Fournier, Gabriel
Mauricio (prosecretario).
5 días – 24662 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YAMAGUSUKU, JUAN
CARLOS en autos caratulados: Yamagusuku,
Juan Carlos – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2189928/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
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setiembre de 2011. Prosecretaria: Dra.
Firbank María Constanza. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo, P.A.T.
5 días – 24639 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DORA ELISA LEIVA y
MARCELO AZZOLINI en autos caratulados:
Leiva Dora Elisa – Azzolini Marcelo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2190226/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2011.
Secretaria: Irene Carmen Bueno de Rinaldi.
Juez: Marta Sole3dda González de Quero.
5 días – 24638 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr.
CARLOS ALBERTO SANTA DNI 6.651.654 en
autos “Santa Carlos Alberto – Declaratoria
de herederos” – Expte. Letra “S” N° 18/2011
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 5 de setiembre de 2011. Ariel
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.
5 días – 24644 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los Sres.
ALBERTO LUJAN MANSICIDOR o ALBERTO
LUJAN MANCESIDOR o ALBERTO LUJAN
MANCISIDOR o ALBERTO MANSICIDOR DNI
2.961.969 y MARIA CARMEN ZABALETA o
CARMEN MARIA ZABALETA o CARMEN
ZABALETA MI 2.481.449 en autos “Mansicidor
Alberto Lujan o Alberto Lujan Mancesidor o
Alberto Lujan Mancisidor o Alberto Mansicidor
y María Carmen Zabaleta o Carmen María
Zabaleta o Carmen Zabaleta - Declaratoria
de herederos” – Expte. Letra “M” N° 25/2011
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 2 de setiembre de 2011. Ariel
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.
5 días – 24645 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. RAUL
ELEUTERIO MEDINA o RAÚL ELEUTERIO
MEDINA LEW 6.596.158 en autos “Medina
Raul Eleuterio o Medina Raúl Eleuterio –
Declaratoria de herederos” – Expte. Letra
“M” N° 24/2011 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 2 de setiembre de 2011. Ariel
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
secretario.
5 días – 24647 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA ALBERTO LUIS en au-
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tos caratulados: Pino, María Petrona – Sosa,
Alberto Luis – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1135219/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
setiembre de 2011. Prosecretaria: Dr. Marchi
Adrián Víctor. Juez: Dr. Lucero, Héctor
Enrique.
5 días – 24657 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. Orden Juzgado de 1ª Inst.
2ª Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Sec. N° 4 (Dra. María Victoria
Castellano) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes, JOSÉ
OSVALDO ZAMORA y MARTHA LILIA o
MARTA LILIA SOSA para que en el término
de veinte días comparezcan y tomen
participación en estos autos “Zamora, José
Osvaldo y Otra – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 24
de agosto de 2011. Fdo. Dra. María Victoria
Castellano. Secretaria. Of. 5/9/11.
5 días – 24655 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO ALFREDO DIAZ en
autos caratulados: Díaz Pedro Alfredo –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193748/36 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, 8 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. María Alejandra Romero.
Juez: Dr. Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 24658 - 27/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
Secretaría N° 2, de la ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SONIA TERESITA ROMERO y RICARDO
RAÚL MERCADO. En autos caratulados:
“Romero Sonia Teresita y otro – Declaratoria
de herederos” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 2 de setiembre de 2011. Fdo. Juez:
Dr. Fernando Aguado. Secretaria: Dr.
Esteban R. Angulo.
5 días – 24711 - 27/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
Secretaría N° 1 de la ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO MARCOS CASTRO. En autos
caratulados “Castro, Pedro Marcos –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 16 de agosto de 2011. Fdo. Juez: Dr.
Fernando Aguado, secretaria: Dra. Adriana
Sánchez de Marin.
5 días – 24712 - 27/9/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
Secretaría N° 1 de la ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO ANTONIO ROMERO y MARÍA
OFELIA RUARTE. En autos caratulados
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“Romero, Eduardo Antonio y Otra Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 25 de agosto de 2011. Fdo. Juez: Dr.
Fernando Aguado, secretaria: Dra. Adriana
Sánchez de Marin.
5 días – 24713 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 30ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIA JESÚS
GIMÉNEZ en los autos caratulados “Giménez
María Jesús – Testamentario” (Expte. N°
00623512/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ossola
Federico Alejandro, Juez. Fdo. Dra. Arata de
Maymo María Gabriela, secretaria. Córdoba,
veintiséis (26) de julio de 2011.
5 días – 24714 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NEBBIA CARLOS ERNESTO
en autos caratulados: Nebbia Carlos Ernesto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2194577/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de setiembre de 2011.
Secretaria: Morresi Mirta Irene.
5 días – 24718 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCO DAVID CRISTOBAL
en autos caratulados: Franco David Cristóbal
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2171701/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de julio de 2011. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.
5 días – 24717 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ANA DEL MILAGRO
MARISTANY en los autos caratulados
“Maristany, Ana del Milagro – Declaratoria de
herederos – Expte. 2195273/36” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2011. Dr.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez. Dr. Gabriel
Fournier, prosecretario.
5 días – 24715 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Singer de Berrotarán de Martínez, Adelina,
en autos caratulados “Dávila, Laura Inés –
Declaratoria de herederos” Expte. 2193440/
36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LAURA INÉS
DÁVILA para que dentro de los veinte días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135)

Córdoba, 9 de setiembre de 2011. Fdo. Dr.
Rubiolo, Fernando Eduardo. Juez: Dra. De
Beltrán, Silvina Beatriz, prosecretario
letrado.
5 días – 24709 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERAFAN ROSA ALICIA en
autos caratulados: Perafan Rosa Alicia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2185992/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2011.
Secretaria: Inaudi de Fontana María Soledad.
Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 24710 - 27/9/2011 - $ 45
MORTEROS. 6 de setiembre de 2011. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, EDGARDO EGIDIO
PORPORATO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL (conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A
de fecha 22/7/09 del TSJ) por el término de
ley. Fdo. José María Herrán, Juez. Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días – 24691 - 27/9/2011 - $ 45
MORTEROS. 4 de marzo de 2011. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, GODOY MAMERTO FABIO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL (conforme lo establecido
por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/
7/09 del TSJ) por el término de ley. Fdo. José
María Herrán, Juez. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.
5 días – 24692 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados: “Saravalli,
Mariano Antonio – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “S” N° 15 año 2011, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante señor MARIANO ANTONIO SARAVALLI LE 6.623.889, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario. Río Cuarto, 12 de setiembre de
2011.
5 días – 24716 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante de HÉCTOR ALFREDO PAVON en
autos “Pavon, Héctor Alfredo – Testamentario
– Expte. N° 2193058/36” para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a juicio
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bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
setiembre de 2011. Dr. Gustavo Orgaz, Juez.
Dra. Nora Cristina Aznar de Ruiz Pereyra,
secretaria.
5 días – 24724 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
MALDONADO HORTA L en autos
caratulados: “Maldonado Hortal, Juan Carlos
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192656/36” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de setiembre de 2011. Juez: Dra.
Viviana Siria Yacir. Secretario: Dr. Aquiles
Julio Villalba.
5 días – 24730 - 27/9/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. Unica Nom. C.C. Flia. Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
BERNARDO BRIZIO o BRIZZIO y ANGELA
ALLADIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Brizio o Brizzio, Juan Bernardo y Angela
Alladio – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Oficina, setiembre de 2011.
5 días – 24732 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINOG LUCIO PICH y
OLGA ANA FIOROTTO en autos caratulados:
Pich Domingo Lucio – Fiorotto Olga Ana –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2198115/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de agosto de 2011.
Secretaria: Marta I. Weinhold de Obregón.
Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 24747 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados “Cobos,
Lauro – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “C” N° 63 año 2011, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante señor LAURO COBOS,
LE 6.629.855 para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, setiembre
de 2011.
5 días – 24720 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ALDREY ALEJANDRO – MARTIN MARIA
ROSA – Declaratoria de herederos – Expte.
2181012/36, para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
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edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) Cba. 26
de agosto de 2011. Dra. Lines Sylvia Elena,
Juez y Dra. Inaudi de Fontana, María Soledad,
secretaria.
5 días – 24725 - 27/9/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados
“Baratieri Luisa Josefina – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “B” N° 35 año 2011,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante Sra.
LUISA JOSEFINA BARATIERI DNI 09.775.669,
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
secretaria. Río Cuarto, setiembre de 2011.
5 días – 24723 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES CEFERINO en autos caratulados: Torres Ceferino –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2190898/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de setiembre de 2011.
Secretaria: Monay de Lattanzi Elba Haidee.
Juez: Asrin patricia Verónica.
5 días – 24721 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CESAR ALBERTO ALEMAN
en autos caratulados: Aleman César Alberto
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2154287/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de setiembre de 2011.
Secretaria: Jorge Arevalo. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli.
5 días – 24737 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNABO
MARIA ANA en autos caratulados: Bernabo
María Ana – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 301214 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
5 de setiembre de 2011. Graciela Vigilanti,
Juez. Kinen prosecretaria.
5 días – 24630 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE RAUL FALOMO en
autos caratulados: Falomo José Raúl –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1309159/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de setiembre de 2011.
Secretaria: Viviana M. Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.
5 días – 24738 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores
de
MARIA
OFELIA
ARRUABARRENA en autos caratulados:
Arruabarrena María Ofelia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170928/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de agosto
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 24739 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS RODOLFO
NADAYA en autos caratulados: Nadaya
Carlos Rodolfo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1960682/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 febrero
de 2011. Secretaria: Arturo Rolando Gómez.
Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.
5 días – 24740 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTOR MANUEL LUNA
CACERES en autos caratulados: Luna
Cáceres Víctor Manuel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2190864/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Laura A. Amilibia
Ruiz. Juez: Rafael Garzón.
5 días – 24741 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIMPIO ESPERANZA DIAZ
en autos caratulados: Díaz Olimpio
Esperanza – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2155667/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
setiembre de 2011. Secretaria: Irene Carmen
Bueno de Rinaldi. Juez: marta Soledad
González de Quero.
5 días – 24742 - 27/9/2011 - $ 45
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1731593/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2011.
Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.
5 días – 24744 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARTURO DEL CORAZON
DE JESUS CASTRO y ZOILA LUZ TORRES en
autos caratulados: Castro Arturo del Corazón
de Jesús – Torres Zoila Luz – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2193746/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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
setiembre de 2011. Secretaria: Jorge A.
Arevalo. Juez: María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 24745 - 27/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Jesús María, Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO IGNACIO GOMEZ en autos
caratulados: Gómez, Alfredo Ignacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 288704
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 24 de junio de 2011. Secretaria:
Dr. Miguel A. Pedano. Juez: Dr. José Antonio
Sartori.
5 días – 24883 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANSILLA DELIA GLADIS
en autos caratulados: Mansilla Delia Gladis –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1930625/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.
5 días – 24884 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ANGEL VARELA en
autos caratulados: Varela Héctor Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2185534/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011.
Prosecretaria Eloisa Vera Barros. Juez:
Fernando Eduardo Rubiolo.
5 días – 24743 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZULEMA CRISTINA D’ANGELO
y JAIME BERNARDO AYBEKZYC en autos
caratulados: Aybekzyc Jaime Bernardo –
D’Angelo Zulema Cristina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2183035/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Singer
Berrotarán de Martínez María Adelina. Juez:
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días – 24887 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELINA ZARATE en
autos caratulados: Negro Constancio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°

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
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FRANCISCA HERMINIA CORDOBA y/o
FRANCISCA ERMINIA CORDOBA y/o
FRANCISCA HERMINÍA CÓRDOBA, en los
autos caratulados “Córdoba, Francisca
Herminia – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 24, Letra “C” 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, 25 de agosto
de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.
5 días – 24882 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONIER, CRUZ ELMIRA o
EMILRA CRUZ o ELVIRA en autos
caratulados: Monier, Cruz Elmira o Elmira Cruz
o Elvira – Declaratoria de herederos –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2184982/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de setiembre de 2011.
Secretaria: Bueno de Rinaldi, Irene. Juez:
González de Quero Marta Soledad.
5 días – 24886 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO GERARDO
PALUMBO en autos caratulados: Palumbo,
Eduardo Gerardo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2170565/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Weinhold de
Obregón Marta Laura. Juez: dr. Aldo R. S.
Novak.
5 días – 24885 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR EULOGIO JUNCOS
en autos caratulados: Juncos, Oscar Eulogio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2181913/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 24879 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ CALIXTO SALINAS, DNI.
6.527.782 e IRMA MAINARDI L.C. 7.661.612.
En autos caratulados: “Salinas, José Calixto
– Mainardi Irma – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 322067 de fecha 19/7/2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 6 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz.
5 días – 24386 - 27/9/2011 - $ 45.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARGEA, ARGUERA CUENCA
o ARGUERA, FELISA – SANTILLAN, PEDRO
– ARGUCA, FELISA en autos caratulados:
Argea, Arguea Cuenca o Arguera, Felisa –
Santillan, Pedro – Arguca, Felisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1937469/36 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, 2 de marzo de 2011. Secretaria:
Dra. Nilda Estela Villagran. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez.
5 días – 24871 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ORTIZ
ROBERTO MARIO. En autos caratulados:
“Ortiz, Roberto Mario – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 30 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti.
5 días – 24476 - 27/9/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ RAMON EULOGIO
/ RE FLORENCIA SAVINA en autos caratulados:
Alvarez, Ramón Eulogio – Re, Florencia Savina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1902202/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de agosto de 2011. Secretaria: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.
5 días – 24869 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PACHECO NILDA NORA /
MANZANO JOSE REYMUNDO en autos
caratulados: Pacheco, Nilda Nora / Manzano,
José Reymundo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2164189/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 agosto
de 2011. Prosecretaria: Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 24867 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DAGHERO OSCAR JULIO
DEL VALLE / BAEZ BEATRIZ en autos
caratulados: Daghero, Oscar Julio del Valle /
Baez, Beatriz – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2183011/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: Fassetta Domingo
Ignacio. Juez: María Cristina Sammartino.
5 días – 24866 - 27/9/2011 - $ 45
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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
VICTORIA ROGELIA ó ROGELIA VICTORIA
OYARZABAL, D.N.I. 617.751. En autos
caratulados: “Oyarzabal, Victoria Rogelia ó
Rogelia Victoria – 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, 29 de Agosto de 2011. Juez:
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Ana
M. Baigorria.
5 días – 24345 - 27/9/2011 - $ 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 MARIA LUCIA
MAGOIA L.C. 2.250.654. En autos
caratulados: “Magoia, María Lucia –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
Septiembre de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire
de Barbero. Secretaría PLT: Carina Cecilia
Sangroniz.
5 días – 24348 - 27/9/2011 - $ 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 INÉS DOMINGA
GUALTIERI, D.N.I. 7.794.468. En autos
caratulados: “Gualtieri Inés Dominga –
Declaratoria de Herederos – Testamentario
– Expediente Letra “G” N° 23/2011”, 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, 24 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. José A. Peralta.
Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.
5 días – 24351 - 27/9/2011 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación 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
BONETTO LUIS ROQUE. En autos
caratulados: “Bonetto Luis Roque –
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. Las Varillas, 31 de
Agosto de 2011. Juez Subrogante: Dr. Rubén
H. Sosa. Prosecretaría: Carolina Musso.
5 días – 24369 - 27/9/2011 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación 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
MARSHALL MARIA VICENTA. En autos
caratulados: “Marshall María Vicenta –
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. Las Varillas, 31 de

Agosto de 2011. Juez Subrogante: Dr. Rubén
H. Sosa. Prosecretaría: Carolina Musso.
5 días – 24368 - 27/9/2011 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación 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
PEREZ NAZARIO. En autos caratulados:
“Pérez Nazario – 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. Las
Varillas, 5 de septiembre de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa.
Prosecretaría: Carolina Musso.
5 días – 24365 - 27/9/2011 - $ 45.LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación 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
SOSA RAUL. En autos caratulados: “Sosa
Raúl – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 5 de
septiembre de 2011. Juez Subrogante: Dr.
Rubén H. Sosa. Prosecretaría: Carolina
Musso.
5 días – 24366 - 27/9/2011 - $ 45.MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEFERINO ANTONIO
GANDOLFO. En autos caratulados:
“Gandolfo Ceferino Antonio – 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. Morteros, 9 de septiembre de 2011.
Secretaría: Dra. Liliana E. Laimes.
5 días – 24367 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA DANIEL EDUARDO
L.E. 6.631.589. En autos caratulados:
“Peralta, Daniel Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 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. Río Cuarto, 24 de
Agosto de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea. Secretaría: Dr. Jorge Huber
Cossarini.
5 días – 24352 - 27/9/2011 - $ 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 DOMINGA
AIMARETTI D.N.I. N° F 1.745.442. En autos
caratulados: “Aimaretti, Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2145769/36 – 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
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publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 6 de Septiembre de 2011.
Secretaría: Dra. Andrea P. Sola.
5 días – 24353 - 27/9/2011 - $ 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 OSCAR SERGIO
FALCO, D.N.I. 13.426.563. En autos
caratulados: “Falco, Oscar Sergio –
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, 6/9/2011. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaría: Dra.
Carina Cecilia Sangroniz.
5 días – 24362 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON FERNANDO PERTEGARINI, D.N.I.
2.889.073 y ELSA SARA GAIDO, L.C.
617.653. En autos caratulados: “Pertegarini,
Ramón Fernando y Gaido Elsa Sara –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
28 Letra “P”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 1 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. José A. Peralta. Secretaría: Dra. M.
Laura Luque Videla.
5 días – 24354 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRINA ESTELA ZABALA, L.C.
3.786.192 y LUIS DEMETRIO HEILAND, L.E.
6.636.565. En autos caratulados: “Zabala,
Alejandrina Estela y Luis Demetrio Heiland –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 2
Letra “Z”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 1 de septiembre de 2011.
Juez: Dr. José A. Peralta. Secretaría: Dra. M.
Laura Luque Videla.
5 días – 24355 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MAURINO
L.C. 936.359. En autos caratulados: “Maurino
Ana – 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: Sandra Tibaldi
de Bertea. Secretaría: Jorge Huber Cossarini.
5 días – 24359 - 27/9/2011 - $ 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 JULIO CESAR
LOZA, D.N.I. 10.694.715. En autos
caratulados: “Loza, Julio Cesar – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 29”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
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última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 31/8/2011.
Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaría
N° - PLT: Dra. Carina Cecilia Sangroniz.
5 días – 24360 - 27/9/2011 - $ 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 RUDENCINDO
PEREZ, L.E. 2.893.176, fallecido 12/4/1991 y
de MARIA GUTIERREZ de PEREZ ó MARÍA
PEREZ. En autos caratulados: “Perez,
Rudecindo y María Gutierrez de Perez ó María
Perez – 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, 1° de
septiembre de 2011. ProSecretaría: Anabel
Valdez Mercado.
5 días – 24361 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS JUAN PERUSIA L.E.
6.567.400. En autos caratulados: “Perusia
Carlos Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 322024 de fecha 19/7/2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 6 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz.
5 días – 24377 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO AGUSTÍN MONGE
DNI. 6.591.129. En autos caratulados: “Monge,
Roberto Agustín – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 321714 de fecha 19/7/2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 6 de septiembre de 2011. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz.
5 días – 24380 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FANNY SOLEDAD PONCE,
DNI. 17.960.677. En autos caratulados:
“Ponce, Fanny Soledad – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “P” N° 15 de
fecha 28/6/2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 6 de septiembre de 2011. Juez:
Dr. Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Dr.
Pablo Enrique Menna.
5 días – 24383 - 27/9/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE GREGORIO
IRASTORZA. En autos caratulados:
“Irastorza Enrique Gregorio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2177994/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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: Verónica Carla Beltramone. Secretaría:
Viviana Marisa Domínguez.
5 días – 24492 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRANSITO GOMEZ. En autos
caratulados: “Gómez Transito – Piccato Ana
Teresa – 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, 8 de
septiembre de 2011. Juez: Dr. Fernando
Flores. Secretaría: Dra. Daniela M.
Hochsprung.
5 días – 24486 - 27/9/2011 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REARTE JOSEFA PAULA y RUIZ FELIPE En
autos caratulados: “Reuarte Josefa Paula y
otro - Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 32 Letra “R” iniciado el 28/7/11”, 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. Cruz del Eje, 6 de
Septiembre de 2011. Juez: Dr. Fernando
Aguado. Secretaría N° 2: Dr. Esteban Raúl
Angulo.
5 días – 24482 - 27/9/2011 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FIELDEN MARÍA
LUISA. En autos caratulados: “Fielden María
Luisa - Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 03 Letra “F” iniciado el 15/2/
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. Cruz
del Eje, 6 de Septiembre de 2011. Juez: Dr.
Fernando Aguado. Secretaría N° 1: Dr.
Esteban Raúl Angulo.
5 días – 24483 - 27/9/2011 - $ 45.VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OLMEDO PEDRO ANIBAL. En autos
caratulados: “Olmedo Pedro Aníbal –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 30 de
Agosto de 2011. Secretaría: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti.
5 días – 24475 - 27/9/2011 - $ 45.-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBANG, CARLOS MARCELO,
L.E. 5.528.275. En autos caratulados:
“Albang, Juan Marcelo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N°”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de 2011.
Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno. Secretaría:
Sulma Scagnetti de Coria.
5 días – 24479 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVERA AMERICO
CONSTANCIO, DNI. 2.964.884. En autos
caratulados: “Rivera Américo Constancio y
otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N°”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, de 2011. Juez: Dr. Gustavo
Massano. Secretaría: Alicia Peralta de
Cantarutti.
5 días – 24478 - 27/9/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBANG, JUAN ANTONIO y
JONHH ALBANG y CULLEN ISABEL SUSANA
DNI. 7.795.374. En autos caratulados: “Cullen
Isabel Susana – Declaratoria de Herederos
– Expediente N°”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Sulma Scagnetti de
Coria.
5 días – 24477 - 27/9/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAMORA JUAN DOMINGO
o ZAMORA JUAN D. y SARMIENTO LUCILA
BERTA o SARMIENTO LUCILA B. en autos
caratulados: Zamora Juan Domingo –
Sarmiento Lucila Berta – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2169629/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
setiembre de 2011. Prosecretaria: Salort de
Orchansky Gabriela Judith. Juez: Benítez de
Baigorria Gabriela María.
5 días – 24941 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA EUGENIA CEBALLOS
en autos caratulados: Ceballos María Eugenia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1958881/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 23 de agosto de 2011.
Secretaria: Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara
María Cordeiro.
5 días – 24942 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACUÑA CONSTANTINO ANTONIO en autos
caratulados: Acuña Constantino Antonio –
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, 2 de agosto
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino. Juez:
Cristina Coste de Herrero.
5 días – 24943 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YERCANIK KILIC ASLAN en
autos caratulados: Kilic Aslan Yercanik –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2166867/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Germán Almeida.
5 días – 24944 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANTE JUAN BONOTTO en
autos caratulados: Bonotto Dante Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2147072/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de setiembre de 2011.
Secretaria: Gladys Quevedo de Harris. Juez:
Juan Manuel Sueldo.
5 días – 24945 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ISMAEL o HECTOR
YSMAEL DEL FRANCO en autos caratulados:
Del Franco Héctor Ismael o Héctor Ysmael –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2155669/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de agosto de 2011.
Secretaria: María C. Alonso de Márquez. Juez:
Héctor Enrique Lucero.
5 días – 24946 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARBALLO,
GREGORIA JERONIMA o GERONIMA en autos
caratulados “Carballo, Gregoria Jeronima o
Geronima – Declaratoria de herederos” Expte.
1941743/36 – Cuerpo 1 para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de setiembre de
2011. Juez: Ruarte, Rodolfo Alberto.
Secretaria: Martínez de Zanotti María Beatriz.
5 días – 24930 - 27/9/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIESTA
MARGARITA y ROUADI BECHARA en autos
caratulados “Fiesta Margarita – Rouadi
Bechara – Declaratoria de herederos” Expte.
2166145/36 para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 15 de setiembre de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo A. Ruarte. Secretaria: Martínez de
Zanotti María Beatriz.
5 días – 24929 - 27/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: “Tello Pedro Galo – Declaratoria
de herederos” Expte. Letra “T” N° 01/11 de
fecha 16/3/11, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Sr. PEDRO GALO
TELLO para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cruz del Eje, 5 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dr.
Esteban Raúl Angulo, secretario.
5 días – 24877 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANSILLA
MARIA YOLANDA en autos caratulados
“Mansilla María Yolanda – Declaratoria de
herederos” Expte. 2177749/36 para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 15 de
setiembre de 2011. Juez: Viviana Siria Yacir.
Secretaria: Aquiles Julio Villalba.
5 días – 24928 - 27/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados “Monier Isolina Fidencia y Otro –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M”
N° 39/11 de fecha 29/7/11 cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes, Sra.
ISOLINA FIDENCIA MONIER y/o ISOLINA
MONIER y Sr. PACIFICIO FROYLAN MOYANO
y/o PACIFICO FROILAN MOYANO y/o
PACIFICO F. MOYANO para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 8 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de
Marín, secretaria.
5 días – 24876 - 27/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la herencia de BEATRIZ CATALINA
FERNANDEZ en los autos caratulados
“Fernández Beatriz Catalina – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 24 de agosto de
2011. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días – 24927 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados Quattrocchio Angela Paula –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 235179)
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados a
la muerte de la causante Sra. ANGELA PAULA
QUATTROCCHIO para que dentro de los
veinte días (20) siguientes desde la última
publicación de edictos (art. 658 del C.P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez.
Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.
5 días – 24878 - 27/9/2011 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROQUE
SANTIAGO FORMENTO o ROQUE S.
FORMENTO en los autos caratulados
“Formento Roque Santiago o Roque S.
Formento Declaratoria de herederos” Expte.
N° 25, Letra “F” 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, 23 de agosto
de 2011. José María Herran, Juez. Liliana
Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días – 24889 - 27/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 50ª 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 PABLO
ALBERTO SATURNO y CELMIRA LEDESMA
en autos caratulados “Saturno Pablo Alberto
– Ledesma Celmira – Declaratoria de
herederos – Expte. 2190595/36 para que en
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de agosto de 2011. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela María. Secretario: Prieto
Alicia Susana.
5 días – 24872 - 27/9/2011 - $ 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
MARIA SUSANA FERREIRA y/o MARÍA
SUSANA FERREYRA, en los autos
caratulados: “Ferreyra, María Susana –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 7, Letra
“F” 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, 9 de setiembre de
2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.
5 días – 24881 - 27/9/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8ª Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica a cargo del Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOLANO
PEREYRA, en los autos “Pereyra, Solano 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, treinta de
junio de 2011. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.
5 días – 24919 - 27/9/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos “Turina, Esterina s/
Declaratoria de herederos” (T-08-11) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTERINA TURINA LC 7.775.225
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 13 de setiembre de 2011.
5 días – 24924 - 27/9/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos “Juanchin, Ana Silvia
s/Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA SILVIA JUANCHÍN, LC 3.330.630 para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 13 de setiembre de 2011.
5 días – 24923 - 27/9/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, en autos
“Vivas, Clara Alicia s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo aquel que tenga interés
sobre los bienes quedados al fallecimiento
de CLARA ALICIA VIVAS DNI N° 7.774.989
para que comparezcan a estar a derecho
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Nora G. Cravero,
secretaria. Huinca Renancó, 12 de setiembre
de 2011.
5 días – 24922 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTA ADRIANA DE CILLIS en autos
caratulados “De Cillis Mirta Adriana –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 06, para
que en el termino de veinte (20) días a partir
de la última modificación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.
5 días – 24831 - 27/9/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos “Grosso, Ricardo y
Felicinda Molina s/Declaratoria de herederos”
(G-17-11) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
GROSSO, LE 2.958.244 y de FELICINDA
MOLINA LC 1.732.327 para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. HUINCA RENANCO, 6 de
setiembre de 2011.
5 días – 24920 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OTILIA ELIAS BUENO y MIGUEL JULIO DE
CILLIS, en autos caratulados “Bueno Otilia
Elías y De Cellis Miguel Julio – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
notificación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.
5 días – 24832 - 27/9/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JORGE LUIS PELETEIRO en
autos “Peleteiro, Jorge Luis s/Declaratoria de
herederos” Expte. N° 314776 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia 4 de agosto de 2011. Dra. Graciela
María Vigilanti (Juez) Dr. Alejandro Reyes
(secretario).
5 días – 24940 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Amitrano, Nicolás Miguel Fernando –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1948220/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
NICOLÁS MIGUEL FERNANDO AMITRANO,
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sammartino De
Mercado María Cristina, Juez. Dr. Facetta
Domingo Ignacio, secretario. Córdoba, 22/12/
10.
5 días – 24864 - 27/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Sec. N° 2, Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOLINA DORA ELENA en autos
caratulados: Molina Dora Elena – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 278932 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 19 de
mayo de 2011. Secretaria: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez Gavier Susana
Esther.
5 días – 24830 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial Dra. Asrin, Patricia Verónica,
Secretaría a cargo de la Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haidee, de la ciudad de
Córdoba (Tribunal Civil y Comercial calle
Caseros 551, 1° Piso) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. BARRIONUEVO, ALICIA DEL TRANSITO
DNI N° 11.192.228 y del Sr. CHANQUIA
MIGUEL DNI N° 3.061.172 en los autos
caratulados “Barrionuevo Alicia del Tránsito
– Chanquia Miguel – Declaratoria de
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herederos – Expte. 332244736” para que en
el 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,
trece (13) de noviembre de 2003.
5 días – 24823 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALVATELLI HUGO
ERNESTO ALFREDO / GODOY ANGELA
FRANCISCA en autos caratulados: Salvatelli,
Hugo Ernesto Alfredo / Godoy, Angela
Francisca – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2174885/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Eloisa Vera Barros.
5 días – 24824 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO AMERICO SANCHEZ
en autos caratulados: Sánchez Pedro
Américo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1931813/36 C1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dr. Juan Alberto Carezzano. Juez:
Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 24822 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “Marco Lucía Elvira –
Declaratoria de herederos – Expte. 2188718/
36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MARCO LUCIA ELVIRA 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, 6 de
setiembre de 2011. Beltramone Verónica
Carla, Juez. Domínguez Viviana Marisa,
secretaria.
5 días – 24821 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INDUNI MARIA ELENA en autos caratulados: Induni María Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2188180/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de agosto de 2011.
Secretaria: Silvia I. W. de Montserrat. Juez:
Germán Almeida.
5 días – 24793 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE DOMINGO
CAPODACQUA en autos caratulados
Capodacqua José Domingo - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2196488/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de

setiembre de 2011. Secretaria: Claudia
Josefa Vidal. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 24802 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ JUAN CARLOS
en autos caratulados: Martínez Juan Carlos
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2177732/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2011.
Secretaria: Nilda Estela Villagran. Juez:
Héctor Daniel Suárez.
5 días – 24800 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PONCE MARIA JUANA en
autos caratulados: Ponce María Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1452476/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Garrido Marcela Blanca Esther.
Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días – 24799 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PICONE CLOTILDE AMANDA
en autos caratulados: Picone, Clotilde
Amanda – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1923475/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 junio de 2011.
Prosecretaria: María Cecilia Rampini. Juez:
Juan Manuel Sueldo.
5 días – 24870 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE CIA HECTOR
MIGUEL en autos caratulados: De Cia Héctor
Miguel – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 273139 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 19 de agosto de 2011.
Secretaria: Mario G. Boscato. Juez: Andrés
Olcese.
5 días – 24798 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RINALDO JOSE PETRUSSA
y JOSEFA ELVIRA GODOY en autos
caratulados: Petrussa Rinaldo José – Godoy
Josefa Elvira – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1438551/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de agosto
de 2011. Secretaria: Menvielle Sánchez de
Sappia Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria
María.
5 días – 24797 - 27/9/2011 - $ 45
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SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, a cargo del Dr. Víctor Hugo
Peiretti, secretaría Dra. Claudia Silvina Giletta,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GROSSO YTOR LORENZO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos caratulados “Grosso, Ytor Lorenzo –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 1 de
setiembre de 2011. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.
5 días – 24842 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos de JAIME
JOSEFINA ANTONIA en autos caratulados
“Jaime Josefina Antonia – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes a comparecer a estar a derecho
y tomar participación por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 4
de mayo de 2011. Fdo. Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez. Dr. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.
5 días – 24795 - 27/9/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos de ORTEGA
BLANCA VENTURA y CASTRO PEDRO
HORACIO en autos caratulados “Ortega
Blanca Ventura – Castro Pedro Horacio –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes a comparecer a estar a
derecho y a tomar participación por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 6 de setiembre de 2011. Fdo. Dra.
Cristin Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora C.
Palladino, secretaria.
5 días – 24794 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEVERINI o SEVERINO MARIA
o MARIA PIERINA en autos caratulados:
Severini o Severino María Pierina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192570/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de setiembre de 2011.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Almeida Germán.
5 días – 24792 - 27/9/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía. Sec. N° 2, Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA PEDRO PROSPERO en autos
caratulados: Pereyra Pedro Próspero Declaratoria de herederos - Expte. N° 272755/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 10 de mayo de 2011. Secretaria:
Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez
Gavier Susana Esther.
5 días - 24660 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad
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CORDOBA (R.A.) MIERCOLES 21 DE SETIEMBRE AL MARTES 27 DE SETIEMBRE DE 2011
de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, ha dispuesto
modificar, citar y emplazar por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
BARTOLOME SINIBALDO PAPERA, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados "Papera
Bartolomé Sinibaldo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 2 de setiembre de 2011.
5 días - 24656 - 27/9/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía., Secretaría N° 1
de la ciudad de Jesús María, Pcia. de Córdoba,
en los autos caratulados "ALVAREZ NOEMÍ
MARÍA - Declaratoria de herederos - Expte.
315377" cita y emplaza a todos aquellos que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que en el plazo de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de
setiembre de 2011. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dra. Paula A. Frescotti,
prosecretaria letrada.
5 días - 24664 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZARAZAGA, ZULEMA SILVIA
DE SANTA TERESITA en autos caratulados:
Zarazaga, Zulema Silvia de Santa Teresita Declaratoria de herederos - Expte. N° 2189935/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2011. Secretaria: Dra. Inaudi de Fontana.
Juez: Dra. Silvia Lines.
5 días - 24666 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, de 5ª
Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Villa, María
de las Mercedes, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante VERA, RICARDO WASHINGTON en
estos autos caratulados "Vera, Ricardo Washington - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2167486/36 para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de agosto
de 2011. Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez.
Dra. María de las Mercedes Villa, secretaria.
5 días - 24665 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 27ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OYOLA CIRIACO CELINDO MI
N° 6.671.240, en los autos caratulados "Oyola,
Ciriaco Celindo - Declaratoria de herederos Expte. N° 2196478/36" 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, 13 de setiembre de 2011. Secretaría
Trombetta de Games Beatriz Elba.
5 días - 24667 - 27/9/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Dra. María Angélica Jure de
Obeide, en los autos caratulados "DA POZZO
PEDRO - Declaratoria de herederos" Expte. N°
1651290/36 cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley para
que comparezcan a estar en derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de julio de 2009. Fdo. Dra. Silvia
Lines, Juez. Mónica Inés Romero de Manca,
secretaria.
5 días - 24668 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo C. y C.
Cba., Sec. a cargo de la Dra. María Eugenia
Murillo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, CORNEJO, LORENA MARÍA DEL
CARMEN, DNI N° 27.177.040, en autos
caratulados "Cornejo, Lorena María del Carmen
- Declaratoria de herederos - Expte. 2192244/
36" para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos. Córdoba, 7 de setiembre de
2011.
5 días - 24661 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Villa Dolores, Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, ha dispuesto notificar, citar y
emplazar por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ADOLFO ZENON
GUARDIA y RAMONA OFELIA CUELLO, para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados "Guardia
Adolfo Zenón y Otra - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 20 de julio de 2011.
5 días - 24659 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENDEZ MARCOS HENOCH /
CAMILONI ENRIQUETA FERMINA en autos
caratulados: Méndez, Marcos Henoch /
Camiloni, Enriqueta Fermina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2194483/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de setiembre
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 24671 - 27/9/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. Orden Juzg. 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores, Sec.
N° 4 (Dr. Gutiérrez) cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante LEVY
ISAAC HERSCOVICH para que en el término
de veinte días comparezcan y tomen
participación en estos autos: "Herscovich,
Levy Isaac - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, oficina
25 de agosto de 2011. Fdo. Dra. María Victoria
Castellano, secretaria.
5 días - 24495 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión de la causante Sra. DIAZ
NORMA BEATRIZ, para que dentro del término
de veinte (20) días, a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos: "Díaz, Norma
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Beatriz - Declaratoria de herederos - Expte.
2147647/36" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez. Dr. Aquiles Julio,
Villalba, secretario. Córdoba, setiembre de
2011.
5 días - 24494 - 27/9/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de NORMA LUISA FONSECA o
NORMA LUISA FONSECA DE RIVERA o NORMA
DE RIVERA, LC N° 2.488.587, en autos
caratulados: "Fonseca, Norma Luisa o Norma
Luisa Fonseca de Rivera o Norma de Rivera" Declaratoria de herederos (Expte. N° 16/11)
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 Tercero, 13
de setiembre de 2011. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días - 24627 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Sanguinetti Rene Olga Declaratoria de herederos" (Expte. 2171695/36)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. RENE OLGA SANGUINETTI o
RENÉE OLGA SANGUINETTI o RENÉ OLGA
SANGUINETTIoRENEEOLGASANGUINETTI,para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
cuatro de agosto de dos mil once. Fdo. Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. Dr. Nicolás
Maina, prosecretaria letrada.
5 días - 24502 - 27/9/2011 - s/c
LABOULAYE. El Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaría a cargo del Dr. Jorge David
Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. LUISA ELENA HERNANDEZ para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos autos "Hernández, Luisa Elena - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 7 de setiembre de dos mil once.
5 días - 24500 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. MALDONADO RAUL
BERNABE y la Sra. RAMIREZ FELISA en autos:
"Maldonado Raúl Bernabé - Ramírez Felisa Declaratoria de herederos - Expte. 1305531/
36" para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dr. Garzón Molina Rafael, Juez. Montañana
Verónica del Valle, prosecretaria letrada.
Córdoba, 26 de agosto de 2011.
5 días - 24663 - 27/9/2011 - $ 45
MORTEROS. 17 de agosto de 2011. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante HUGO RICARDO

RAMÓN DELPONTE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
(Conforme lo establecido por el Ac. Regl. N°
264 Serie A de fecha 22/7/09 del TSJ) por el
término de ley. Fdo. José María Herrán, Juez.
Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días - 24693 - 27/9/2011 - $ 45
El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CILIA FRANCISCO en autos caratulados
“Cilia Francisco – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2037587/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.
ProSecretaria: Gabriela J. Salort de Orchansky.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.
5 días – 24284 – 27/9/2011 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALERCIA JUANA BEATRIZ en
autos caratulados: Alercia, Juana Beatriz –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2188767/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de setiembre
de 2011. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero Marta Soledad.
5 días – 24977 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIVONA ROSARIO en autos
caratulados: Vivona, Rosario – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2196483/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Firbank María Constanza. Juez:
Juan Manuel Sueldo (P.A.T.).
5 días – 24990 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MANUEL VALDEZ y ROSA
HERNNADEZ en autos caratulados: Valdez
José Manuel – Hernández Rosa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2180301/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dr. Monfarrell Guillermo.
Juez: Dra. Cordeiro Clara María.
5 días – 24988 - 27/9/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ELISEO JUAN BRUNO DNI 2.441.076, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Bruno Juan Eliseo -Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2197036/36. Secretaría Dra. María
Gabriela Arata de Maymo.
5 días – 24985 - 27/9/2011 - $ 45

