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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y

1° Nominación en lo Civil, Comercial, C. y F.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO JUAN GEMINIANI. En autos
caratulados: “Geminiani, Domingo Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 27
“G” 10”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 6 de abril de 2011. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Pro-Secretaría: Dra. María Belén
Marcos.

5 días – 10290 - 30/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERMINDA CLEMENTINA MARIA MACCARI. En
autos caratulados: “Maccari, Erminda
Clementina María – Declaratoria de Herederos
– Expediente “M” 54/2010”, 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. Bell Ville, 15 de abril de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 10291 - 30/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ÁNGEL DAMIANI. En
autos caratulados: “Damiani Miguel Ángel –
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, 26 de abril de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa Molina
Torres.

5 días – 10292 - 30/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO JOSÉ PIERUCCI. En
autos caratulados: “Pierucci, Adolfo José –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 26 de abril de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa Molina
Torres.

5 días – 10293 - 30/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, C. y Flia.
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUSTO CASIMIRO MARIA. En
autos caratulados: “Maria, Justo Casimiro –
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, 15 de abril de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días – 10294 - 30/5/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, C. y Flia.
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA ROSA EDITH. En au-
tos caratulados: “Heredia Rosa Edith –
Declaratoria de Herederos – Expte. H-09-2010”,
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. Bell Ville, 20 de abril de
2011. Juez: Dr. Galo E. Copello. Secretaría: Dra.
Elisa B. Molina Torres.

5 días – 10295 - 30/5/2011 - $ 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
de DELIA GERTRUDIS ORLANDO. En autos
caratulados: “Orlando, Delia Gertrudis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“O” N° 147 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. Bell Ville, 17 de marzo de 2011. Juez: Dr.
Galo E. Copello. Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días – 10296 - 30/5/2011 - $ 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
RICARDO ANTONIO OVIEDO. En autos
caratulados: “Oviedo, Ricardo 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. Bell Ville, 12 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Américo Bernardo Blanco. Secretaría N° 5: Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días – 10297 - 30/5/2011 - $ 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
FERNANDO ENRIQUE PIETRANI. En autos
caratulados: “Pietrani, Fernando Enrique –
Testamentario”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 7 de Abril de 2011. Juez: Dr. Américo
Bernardo Blanco. Secretaría N° 5: Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.

5 días – 10298 - 30/5/2011 - $ 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
NORMA JUANA MIGUELINA PATRICELLI. En
autos caratulados: “Patricelli, Norma Juana M.
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 7 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Américo Bernardo Blanco. Secretaría N° 5: Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días – 10299 - 30/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Tello Martín Raúl – Declaratoria
de Herederos – Expediente 2158026/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Córdoba, 13
de abril de 2011. Fdo. Dra. Valeria Alejndra
Carrasco, Juez - Dra. Ana Eloisa Montes de
Sappia, Sec

5 días– 10732 - 30/5/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTA RUTH JANECK en autos caratulados
Janeck Marta Ruth – Declaratoria de Herederos-
Expte Letra J N º 01 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 06 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -
Dra. E. Susana Gorordo de Zugasti, Sec

 5 días –10733  - 30/5/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Smiele María Donata  en autos
caratulados Simiele Maria Donata - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 29 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 10738 - 30/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA DEL CARMEN CERMINATO en au-
tos caratulados Cerminato Ana Maria del
Carmen – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra C Nº 116 Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 19  de abril de
2011. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria José
Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días – 10735 - 30/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GABRIEL ROBERTO NICOLAU  en autos
caratulados Nicolau Gabriel Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra N Nº
06 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
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participación. Marcos Juárez, 29 de abril de
2011. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Dra.
Romina Sánchez Torassa, Sec.

5 días – 10734 - 30/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ABELARDO RAMON CABRERA DNI 2.880.243
en autos caratulados Cabrera Abelardo Ramón
– Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 21 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
M. Hochsprung, Sec.

5 días – 10736 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ESTEBAN VILLELLA o DANIEL E.
VILLELLA y LUCIA CIVALERO en autos
caratulados Villela Daniel Esteban – Civalero
Lucía – Declaratoria de Herederos – Expediente
2154343/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela Maria,
Sec.

5 días – 10731 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTE PLACENZA  en autos caratulados
Placenza Vicente – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2152815/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Garcia de Soler Elvira Delia, Sec

5 días– 10730 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO ANTONIO RAVIOLO en
autos caratulados Raviolo Carlos Alberto An-
tonio – Declaratoria de Herederos – Expediente
2038107/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,25 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Laferriere Guillermo Cesar.
Juez - Dra. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Sec.

5 días – 10729 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MELESIO JOSE MIANI
en autos caratulados Miani Melesio José –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1984480/
36, Cuerpo I  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 11
de abril de 2011. Fdo. Dra. Alicia del Carmen
Mira , Juez - Dra. Maria Inés López Peña de
Roldan, Sec

5 días – 10728 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ELENA AYALA y JUAN CUELLO  en autos
caratulados Ayala Maria Elena – Cuello Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1963644/36 Cuerpo I ,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr. Aquiles
Julio, Sec.

5 días – 10727 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA ILSA
DOLORES SILVA o ILSA SILVA  DNI 0.629.293
en autos caratulados Silva Blanca Ilsa Dolores
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2155812/36,  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, 05 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Fontana de Marrone, Maria de las
Mercedes, Juez - Dra. Corradini de Cervera,
Leticia, Sec.

5 días – 10726 - 30/5/2011 -  $ 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 LINA ANITA
BALZOLA L.C. 7.781.234. En autos
caratulados: “Balzola, Lina Anita – Declaratoria
de Herederos (Expte. Letra “B” 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 Cuarto, 28 de Abril
de 2011. Juez: José Antonio Peralta.
Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días – 10756 - 30/5/2011 - $ 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 JUAN CARLOS
BALLADARES, D.N.I. 6.650.212. En autos
caratulados: “Balladares, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 27 de Abril de 2011. Secretaría
N° 9.

5 días – 10757 - 30/5/2011 - $ 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 OSVALDO B.
SILVETTI L.E. 6.619.116. En autos caratulados:
“Silvetti, Osvaldo B. – 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, 17 de marzo de 2011. Juez: José Anto-
nio Peralta. Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días – 10758 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIA IRENE COCCO,
DNI. N° 7.777.506. En autos caratulados:
“Cocco, Lía Irene y Alvaro Estevez –
Declaratoria de Herederos – Expre, Letra “C”
N° 33/2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Abril de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea. Secretaría: Dr. Elio Pedernera.

5 días – 10759 - 30/5/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUCHI LUISA, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 11 de abril de 2011. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrázola. Pro-Secretaría: Dra. Marcela
C. Segovia.

5 días – 10760 - 30/5/2011 - $ 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 MIGUEL ANGEL
FERRI, M.I. 6.638.447. En autos caratulados:
“Ferri, Miguel Angel – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de Abril de 2011. Juez: José Antonio
Peralta. Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días – 10761 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
ABASCAL, L.E. Nro. 2.961.392. En autos
caratulados: “Abascal, Santiago – Declaratoria
de Herederos – Expte. “A”, 09, 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, 3 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Jorge Huber Cossarini.

5 días – 10762 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LONGHI, RICARDO
JOSÉ, L.E. 6.649.587. En autos caratulados:
“Longhi, Ricardo José – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de Abril de 2011. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Jorge Huber
Cossarini.

5 días – 10763 - 30/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
C. y F. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIERREZ EDUARDO FORTUNATO ó
EDUARDO F., y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 17 de Febrero de 2011. Juez:
Dr. Domingo Enrique Valgañón. Secretaría: Dra.
Maria  de los Angeles Rabanal.

5 días – 10765 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAUTISTA FRAIRE.
En autos caratulados: “Fraire, Bautista –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Alberto Ramiro Domenech. Pro-
Secretaría: Viviana L. Calderón.

5 días – 10553 - 30/5/2011 - $ 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 MARÍA BOSCO. En autos
caratulados: “Bosco, María – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2147064/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Mayo de
2011. Secretaría: Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe.

5 días – 10593 - 30/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Juez
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas,  de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR ARMANDO
FREGOLENT, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, 2 de Mayo de 2011.
Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez – Secretaría:
Marta Inés Abriola.

5 días – 10577 - 30/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Juez
de 1° Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas,  de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EUGENIO FARIAS y ANTONIA
PEREYRA. En autos caratulados: “Farias
Eugenio y Antonia Pereyra – Declaratoria de
Herederos – Expte. “F” N° 02/2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Abril de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez
– Pro-Secretaría: Marta Inés Abriola.

5 días – 10576 - 30/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADELA ANA
MAGNATERRA. En autos caratulados:
“Magnaterra, Adela Ana – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “M” N° 23 – 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de Abril de 2011. Juez: José M.
Tonell i. Secretaría: Dra. María José
Bustamante.

5 días – 10575 - 30/5/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE FELIX VICENTE. En
autos caratulados: “Aguirre Félix Vicente –
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 Antonio Sartori - Secretaría:
Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 10563 - 30/5/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA PROSPERO, MENDOZA
ANTONIA FELISA y ACOSTA ZACARIA LUIS.
En autos caratulados: “Acosta Próspero y
otros – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. José Antonio
Sartori - Secretaría: Dra. María A. Scarafía de
Chalub.

5 días – 10562 - 30/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERREYRA
ALBERTO LUIS. En autos caratulados:
“Ferreyra Alberto Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 03 Letra “F” - 2011”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez. Abril de
2011. Juez: José M. Tonelli. Secretaría: Dra.
María José Gutierrez Bustamante.

5 días – 10599 - 30/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRÉS RUBÉN
ROSON. En autos caratulados: “Roson, Andrés
Rubén – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R” N° 01/2011”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 1 de Abril de
2011. Fdo.: Pablo A. Cabral, Juez - Secretaría:
Dr.- Jorge D. Torres.

5 días – 10538 - 30/5/2011 - $ 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 LORENZO MARIA ESTEHER Ó
MARÍA ESTEHER TERESA. En autos
caratulados: “Lorenzo María Esteher ó María
Esteher Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2041344/36 - 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, 03 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.
Secretaría: Dr. Fournier Horacio Armando.

5 días - 10501 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Circunscripción Primera en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Carlos
Paz, Secretaría 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO
PRUDENCIO. En autos caratulados: “Cuello
Prudencio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 247054 - 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. Carlos Paz, 13 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Andrés Olcese. Pro-Secretaría: Romina Mo-
rello.

5 días - 10500 - 30/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil,  Comercial y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO SPEZIALE y
NORBERTO SPEZIALE. En autos caratulados:
“Speziale, Antonio - Speziale, Norberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 29
- Inicio: 16/7/2010”, 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.
Cosquín, 25 de Abril de 2011. Pro-Secretaría
Letrada: Dra. Ileana Ramello.

5 días - 10499 - 30/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil,  Comercial y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUFRE FRANCISCO OSCAR ú
OSCAR FRANCISCO. En autos caratulados:
“Cufre, Francisco Oscar ú Oscar Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 29
- Inicio: 16/7/2010”, 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.
Cosquín, 29 de Abril de 2011. Fdo.: Dra. Coste
de Herrero Cristina - Juez; Dr. Nelson Ñáñez,
Secretaría.

5 días - 10498 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO JOSE NORIEGA. En
autos caratulados: “Ochoa, Blanca Elvira -
Noriega Ernesto José Lorenzo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1896018/36 -
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 abril de
2011. Secretaría: Elba Monay de Lattanzi.

5 días - 10497 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABREGU HECTOR. En autos
caratulados: “Abregu, Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1977577/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Marzo

de 2011. Juez: Alicia Mira. Secretaría: María
Inés López Peña.

5 días - 10496 - 30/5/2011 - $ 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 FERNANDO SANCHEZ M.I. N° 3.076.227.
En autos caratulados: “Sánchez, Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2161438/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2011. Juez: Dr. Germán
Almeida. Secretaría: Dra. Silvia Inés Wermuth
de Montserrat.

5 días - 10495 - 30/5/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ POSSE CARLOS TOMAS.
En autos caratulados: “Ruiz Posse Carlos
Tomas - Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Marzo de
2011. Juez: José Sartori. Secretaría: Miguel
Angel Pedano.

5 días - 10494 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES DEL CARMEN
ESTRADA. En autos caratulados: “Estrada,
Mercedes del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2157433/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Abril de
2011. Juez: Dra. Gabriela María Benítez de
Baigorrí. Secretaría: Dra. Alicia Susana Prieto.

5 días - 10493 - 30/5/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA
MARCELINA CONTRERAS ó MARÍA CELINA
CONTRERAS ó MARÍA CELINA CONTRERA ó
MARÍA CONTRERAS. En autos caratulados:
“Contreras, María Marcelina ó María Celina
Contreras ó María Celina Contrera ó María
Contreras - Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 29 de Abril
de 2011. Juez: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto. Secretaría: Dra. María Elvira Casal.

5 días - 10492 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA PEREGRIN. En autos
caratulados: “Peregrin Ana - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2151724/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Victoria María

Tagle. Secretaría: Dra. Raquel I. Menvielle
Sánchez de Suppia.

5 días - 10619 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERIOTTI MODESTO LUCIO y
GUDIÑO DORA ALCIRA. En autos caratulados:
“Periotti Modesto Lucio - Gudiño Dora Alcira -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1980441/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2011. Juez: Gustavo
R. Orgaz. Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días - 10618 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARÍA PRADO y/o ANA
PRADO y/o JUANA ANA PRADO y MANUEL
TRANSITO SABUQUILLO y de JUAN RAMON
SABUQUILLO. En autos caratulados:
“Sabuquillo, Manuel Transito - Sabuquillo Juan
Ramón - Prado Ana Maria y/o Juana y/o Juana
Ana - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1964838/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Abril de 2011. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli. Secretaría: Jorge A.
Arévalo.

5 días - 10724 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE NOSICOSKY. En autos
caratulados: “Nosicosky José - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1970710/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril de
2011. Juez: Elbersci María del Pilar. Secretaría:
Gómez Arturo Rolando.

5 días - 10723 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIRGILIO ARTURO REYNA. En autos
caratulados: “Reyna Virgil io Arturo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1918629/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Mayo de 2011. Juez: Lucero
Héctor Enrique. Pro-Secretaría: Marchi, Adrián
Víctor.

5 días - 10725 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO ANÍBAL TULA. En autos caratulados:
“Tula Aldo Aníbal - Declaratoria de Herederos -
Expediente “T”-06-2010”, 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
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 5 de Mayo de 2010. Secretaría N°
1: Dra. Cecilia María H. de Olmedo.

5 días - 10792 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PATRICIA INÉS DI LUCA. En autos caratulados:
“Di Luca Patricia Inés  - Declaratoria de
Herederos - Expediente “D”-N° 01-2011”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Abril de
2011. Secretaría N° 2: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días - 10791 - 30/5/2011 - $ 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 GOMEZ, RAMON ELISEO ó
GOMEZ, RAMON - AMAYA, PETRONA ERLINDA
- GOMEZ, RAMIRO RAMON. En autos
caratulados: “Gómez, Ramón Eliseo - Amaya,
Petrona Erlinda - Gómez, Ramiro Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1956716/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Mayo de 2011. Juez: Cornet
Roberto Lautaro. Secretaría: Pucheta de
Barros, Miriam Betsabe.

5 días - 10782 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RASSI NALLIB y/o DAHABAR
ó DAHBAR TERESA ó TURQUIA ó TURQUIE. En
autos caratulados: “Rassi, Nallib y/o Dahabar
ó Dahbar Teresa ó Turquia ó Turquie -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1955243/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Mayo de 2011. Juez: Laferriere,
Guillermo César. Secretaría: Roque Schaeffer
de Pérez Lanzeni.

5 días - 10781 - 30/5/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZO ZAMPROGNO y OLGA EDIT COLLO.
En autos caratulados: “Zamprogno Lorenzo y
otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra “Z” N° 01”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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: Raúl Oscar Arrázola. Pro-Secretaría:
Carlos E. Nölter.

5 días - 10774 - 30/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Flía., de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS OSCAR MANSILLA. En
autos caratulados: “Luis Oscar Mansilla -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oliva, Mayo de 2011. Juez: Raúl Jorge
Juszczyk. Secretaría: Dr. Víctor Adrián Navello.

5 días - 10767 - 30/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Flía., de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA ANGELA BOSSA. En au-
tos caratulados: “Bossa, Elsa Angela -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oliva, abril de 2011. Juez: Raúl Jorge
Juszczyk. Secretaría: Dr. Víctor Adrián Navello.

5 días - 10769 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CERAFINA AU-
RORA RANZ, DNI n° 7.664.346. En autos
caratulados: “Ranz Cerafina Aurora -
Declaratoria de Herederos - Expediente “R” N°
08 iniciado el 4/3/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 13 de abril de 2011. Juez: Dr.
Augusto Cammisa. Secretaría: Dra. Norma S.
Weihmüller.

5 días - 10749 - 30/5/2011 - $ 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 BUSTOS, MARIA
ELSA L.C. 7.782.871. En autos caratulados:
“Bustos, Maria Elsa - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Abril de 2011. Juez: José Anto-
nio Peralta. Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días - 10755 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
en autos caratulados: “GIAMBI PABLO
NATALIO BONIFACIO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2151709/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Abril de
2011. Juez: Susana de Jorge de Nole.
Secretaría: María de las Mercedes Villa.

5 días – 10491 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL GARCÍA y REMEDIOS
BARRACHINA GONZÁLEZ. En autos
caratulados: “García Manuel – Barrachina
González, Remedios – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1454386/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Juez: Dr. González
Zamar, Leonardo C. Secretaría: Dra. Barraco
M. Cristina.

5 días – 10490 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez  de
1° Instancia en lo Civil y Comercial de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JORGE DANNI. En autos
caratulados: “Danni Juan Jorge – 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. V. Cura
Brochero, 2/5/2011. Juez: Juan Carlos Ligorria.
Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 10529 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CATALINA JOSEFA
AIMAR de BORGOGNO. En autos caratulados:
“Aimar de Borgogno Catalina – 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, 6 de mayo de 2011. Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 10528 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación de
Segunda Nominación de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores en au-
tos caratulados: “JUAN HUGO FORMINI –
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, 2 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Rodolfo M. Álvarez. Secretaría: Dr. Antonio A.
Gutiérrez.

5 días – 10520 - 30/5/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES – La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUEROA MARIA ORFILIA. En autos
caratulados: “Figueroa Maria Orfilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
0002/2011”, 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. Deán
Funes, 3 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Mercado
de Nieto Emma del V. Secretaría: Dra. María
Elvira Casal.

5 días – 10544 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIBERATO ROQUE
GODOY. En autos caratulados: “Godoy,
Liberato 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. Villa María, 6 de mayo
de 2011. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis. Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 10527 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIO MODESTO
URBANI. En autos caratulados: “Urbani Lidio
Modesto – 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. Secretaría:
Fernando Flores.

5 días – 10646 - 30/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEBASTIÁN
SPADARO. En autos caratulados: “Spadaro,
Sebastián – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “S” N° 11”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 19 de Abril de 2011.
Secretaría: Dr. Gustavo Adel Bonichelli.

5 días – 10649 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN SALVA. En autos
caratulados: “Salva, Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2052906/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Abril de
2011. Juez: Eduardo Bruera. Secretaría: Juan
A. Carezzano.

5 días – 10640 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANDIDO AUGUSTO PEÑA. En
autos caratulados: “Peña, Candido Augusto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1707466/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Abril de 2011. Juez: Gabriela
M. Benítez de Baigorri. Pro-Secretaría: Ovejero
María Victoria.

5 días – 10639 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OFELIA DE DOLORES GUIÑAZU
CARRERAS ú OFELIA GUIÑAZU CARRERAS.
En autos caratulados: “Guiñazu Carreras Ofelia
de Dolores – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2156499/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Abril de 2011. Juez: Juan
Carlos Maciel. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.

5 días – 10638 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER JUNCOSA. En
autos caratulados: “Juncosa María Esther –
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Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2140957/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Abril de 2011. Juez: Guillermo
Laferriere. Secretaría: Nélida M. Roque
Schaefer.

5 días – 10637 - 30/5/2011 - $ 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 LEONARDO HUGO
FAMBRINI, D.N.I. 6.625.812. En autos
caratulados: “Fambrini, Leonardo Hugo –
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, 30 de Marzo de 2011. Juez:
Rita Fraire de Barbero. Pro-Secretaría: Anabel
Valdez Mercado.

5 días – 10620 - 30/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS PEDRO MARTINEZ y MARTA
DOMINGA GILESKY  en autos caratulados
Martínez Carlos Pedro – Gilesky Marta Dominga
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2136255/36 C.1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Carrasco Valeria Alejandra, Juez -
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días – 11153 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEONETTI
ARMANDO ESTANISLAO  en autos caratulados
Leonetti Armando Estanislao – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2144632 /36 C. 1 ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Almeida German, Juez
- Dra. Silvia Wermuth de Monserrat, Sec.

5 días – 11154- 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CEBALLOS BLANCA MERCEDES en autos
caratulados Ceballos Blanca Mercedes –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2041432/36 C. 1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de abril de 2011.
Fdo. Dra. González de Quero Marta Soledad,
Juez - Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Sec

5 días – 11155 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DEMO
JUAN CARLOS en autos caratulados Demo

Juan Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2147615/36 C. 1 ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de abril de
2011.Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla,
Juez - Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec

5 días – 11156 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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
CRISTINA de LUJAN GIANUSSO en autos
caratulados Gianusso Cristina de Lujan –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2150321/36 C. 1 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Maciel Juan Carlos, Juez - Dra.
Lemhoper Lilia Erna, Sec.

5 días – 11157 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAROBE HECTOR ROMUALDO o HECTOR
ROMULO – GARCIA JOSEFA  en autos
caratulados Sarobe Héctor Romualdo o Héctor
Romulo – García Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2141749/36,  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, 04
de mayo de 2011.  Fdo. Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Juez - Dra. Molina de Mur
Mariana Ester, Sec.

5 días – 11158 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HESTELA MARIA
MAZZONI en autos caratulados Mazzoni
Hestela María – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1937722/36, C.1   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre de
2011. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez
- Dra. Singer Berrotaran de Martínez María
Adelina, Sec.

5 días – 11159- 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO MARIN   en autos caratulados
Marin Guillermo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1953741/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez -
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días – 11160 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL
VALENTIN CUFFINI en autos caratulados Cuffini
Angel Valentin – Declaratoria de Herederos –

Expediente 2149793/36, C.1  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez - Dra.
Monso de Márquez Maria Cristina, Sec

5 días – 11161 - 30/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENITO GER-
MAN AGÜERO y/o AGUERO en autos
caratulados Agüero y/o Aguero Benito Ger-
man - Declaratoria de Herederos-Expte.
239449, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz   de 2011. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 11169 - 30/5/2011 -  $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIA LILIA ALICIA
CABRERA. En autos caratulados: “Cabrera
Gregoria Lili Alicia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1991152/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Mayo de 2011. Juez: Dra., María
E. Olariaga Masuelli. Pro-Secretaría: Dra. Silvia
Alejandra Romero.

5 días – 10804 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 9, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ CARLOS ALBERTO
D.N.I. N° 6.564.117. En autos caratulados:
“López Carlos Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 25 Letra “L” iniciado
el día 12 de Abril de 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 3 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero. Secretaría PLT: Dra.
Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 10870 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALIXTO
FORESTO ó FORESTTO (MI. 6.588.139). En
autos caratulados: “Foresto ó Forestto Calixto
– 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: Rolando O. Guadagna. Secretaría:
Dr. Martín Lorio.

5 días – 10845 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia Secretaría N° 10d, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRONDO
ALFREDO LE. 2.953.418 y LOPEZ de
ARRONDO INES, LC. 7.771.457. En autos
caratulados: “Arrondo, Alfredo y López de
Arrondo Inés – Declaratoria de Herederos –

Expediente L. “A” N° 43 iniciado el 9/12/2010”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de Febrero
de 2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Pro-Secretaría: Dra. Anabel Mercado.

5 días – 10844 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA ESTELA
CEBALLOS ó DOMINGA E. CEBALLOS (MI.
2.247.855). En autos caratulados: “Ceballos.
Dominga Estela ó Dominga E. Ceballos –
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: Rolando O. Guadagna. Secretaría:
Dr. Martín Lorio.

5 días – 10843 - 30/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA JUSTO ABEL M.I. 2.716.393. En au-
tos caratulados: “Herrera, Justo Abel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“H” N° 01 Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 29 de Abril de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa. Pro-Secretaría:
Dra. Carolina Musso.

5 días – 10838 - 30/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AVELIO
DANTE BALEANI, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 28 de Abril de 2011. Juez: Dr.
Domingo Enrique Valgañón. Pro-Secretaría
Letrada: Dra. Romina Sánchez Torassa.

5 días – 10840 - 30/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTINA MOLINA. En autos
caratulados: “Molina Agustina – 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. Pablo A. Cabral. Secretaría: Dr. Jorge D.
Torres.

5 días – 10839 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAZAN BETINA DE LA CRUZ.
En autos caratulados: “Bazan María Betina De
La Cruz – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1934673/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2011. Juez:
Carrasco, Valeria Alejandra. Secretaría: Mon-
tes de Sappia Ana Eloísa.

5 días – 10831 - 30/5/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO CARMEN CORZO
y TOMASA CLODULFA RAMIREZ. En autos
caratulados: “Corzo, Guillermo Carmen 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. Cruz del Eje, 2  de mayo de 2011. Juez:
Fernando Aguado. Secretaría: Dr. Esteban Raúl
Angulo.

5 días – 10820 - 30/5/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de URQUIA
JESUS. En autos caratulados: “Urquia 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. Oficina, Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Marcela Palatini.

5 días – 10819 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORRES EMILIANO HIPOLITO. En autos
caratulados: “Torres, Emiliano Hipólito –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2052544/36 – 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, 29 de Abril de 2011. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María. Secretaría: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo.

5 días – 10818 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SAAD MARIA CECILIA. En autos
caratulados: “Saad Maria Cecilia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2158733/36 –
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, 25 de Abril de
2011. Juez: Dra. Fontana de Marrone María de
las Mercedes. Pro-Secretaría: Dra. Ana Laura
T. López.

5 días – 10817 - 30/5/2011 - $ 45.-

ALTA GARCIA - El Señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCO
DARIO OLIVA. En autos caratulados: “Oliva
Franco Darío – 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, 26 de Abril de 2011. Secretario: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 10816 - 30/5/2011 - $ 45.-

ALTA GARCIA - El Señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE DANIEL PIOLI. En autos
caratulados: “Pioli José Daniel – 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, 26 de Abril de 2011. Secretario: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 10815 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL PONS TOUS. En autos caratulados:
“Pons Tous Miguel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2156476/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2011. Juez: Cordeiro
Clara María. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo.

5 días – 10814 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
NIEVAS LEONARDO FELIPE. En autos
caratulados: “Nievas, Leonardo Felipe –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1957143/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Abril de 2011. Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo. Secretaría: Dra. Vargas María Virginia.

5 días – 10813 - 30/5/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUCERO ABEL
RAMON. En autos caratulados: “Lucero Abel
Ramón – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Mayo de 2011.
Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días – 10812 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUARDIA LUIS REYNALDO. En
autos caratulados: “Guardia, Luis Reynaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1746953/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Febrero de 2011. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo. Secretaría: Romero María
Alejandra.

5 días – 10811 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRAVETTI FRANCISCO HILARIO
– CLEMENTINA SARA ó SARA SANCHEZ. En
autos caratulados: “Cravetti, Francisco Hilario
– Sánchez Clementina Sara – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2131421/36 – C.1.”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.
Secretaría: Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haydee.

5 días – 10810 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRAVETTI MARTA RAMONA.
En autos caratulados: “Cravetti, Marta Ramona
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2131426/36 – 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 Abril de 2011. Juez: Dra. Tagle
Victoria María. Secretaría: Dra. Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés.

5 días – 10809 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉSTOR ANTONIO JACOBO HILLAR. En autos
caratulados: “Hillar, Néstor Antonio Jacobo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2151656/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Miriam Betsabé Pucheta de Barros.

5 días – 10808 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIONISIO LOPEZ. En autos caratulados:
“López Dionisio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2150878/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Abril de 2011. Juez: Lucero
Héctor Enrique. Secretaría: Alonso de Márquez
María Cristina.

5 días - 10890 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAZARTE TERESA BORROMEA.
En autos caratulados: “Lazarte, Teresa
Borromea - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1906836/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Abril de 2011. Juez:
González de Quero Marta Soledad. Secretaría:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 10889 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de SARA REBECA ó REVECA STISMAN, D.N.I.
8.965.442. En autos caratulados: “Stisman,
Sara Rebeca ó Reveca - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Mayo de 2011. Secretaría: María
de las Mercedes Villa.

5 días - 10921 - 30/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Concil. y Familia de Cosquín,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON CAYETANO AGUIRRE.
En autos caratulados: “Aguirre Ramón
Cayetano - 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, 1 de abril de
2011. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino.

5 días - 10915 - 30/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Concil. y Familia de Cosquín,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEBASTIANO ó SEBASTIAN ó
SEBASTIAN ANTONIO NOZZI y GEMA ó GEMMA
o GEMMA CATALINA PITTINI. En autos
caratulados: “Nozzi Sebastián ó Sebastiano ó
Sebastián  Antonio y Pittini Gema ó Gemma ó
Gemma Catalina - 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, 1 de abril de
2011. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino.

5 días - 10914 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUKOVAC LEO. En autos
caratulados: “Bukovac Leo - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días - 10913 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO MOBIGLIA y FLORIANA
AGOSTINA ZIVEC. En autos caratulados:
“Mobiglia Bruno - Floriana Agostina Zivec -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2153330/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel. Secretaría:
Dra. Clara P. Lícari de Ledesma.

5 días - 10912 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
Sec. N° 8 de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL ESTEBAN BONANSEA L.E. N°
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10.168.035. En autos caratulados: “Bonansea,
Daniel Esteban - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra “B” N° 01 de fecha 5 de abril
de 2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dr. Alberto Ramiro Domenech. Secretaría: Mirna
Conterno de Santa Cruz.

5 días - 10911 - 30/5/2011 - $ 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 ARNALDO MIGUEL LOMBARDI
y MARIA ADELA JUNCOS. En autos caratulados:
“Lombardi Arnaldo Miguel - Juncos, María Adela
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1941915/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Roberto Lautaro Cornet. Secretaría: Dra.
Miriam Pucheta de Barros.

5 días - 10892 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCIAL RICARDO ANDRADA.
En autos caratulados: “Andrada Marcial Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1901214/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Rafael Garzón Molina. Secretaría: Dra. María
Eugenia Murillo.

5 días - 10891 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA REGINA DIAZ e ISISDRO
NICOLAS VALENZUELA y/o ISIDRO
VALENZUELA. En autos caratulados:
“Valenzuela, Isidro Nicolás – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1866276/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Juez: Tagle Victoria María. Secretaría:
Menvielle de Suppia Raquel Inés.

5 días – 10900 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONIFACI CARLOS. En autos
caratulados: “Bonifaci Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1961055/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
Noviembre de 2010. Juez: Mayda Alberto Julio.
Secretaría: Carroll de Monguillot Alejandra Inés.

5 días – 10899 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ LUIS LUCIANO y OLIVA
MARQUESA BEATRIZ. En autos caratulados:
“López Luis Luciano – Oliva Marquesa Beatriz

– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160241/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Mayo de 2011. Juez: Leonardo
C. González Zamar. Secretaría: M. Cristina
Barraco.

5 días – 10898 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo – Sec. Nº 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMOS ELVA
ADELA. En autos caratulados: “Ramos, Elva
Adela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 252638”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 4 de Marzo de 2011. Juez:
Susana E. Martínez Gavier. Secretaría: N° 2
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 10897 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ALCIDES FREIRE y
RENEE ó RENÉE ó RENEÉ GRACIELA OLMOS.
En autos caratulados: “Fraire Osvaldo Alcides
– Olmos Renee ó Renée ó Reneé Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162577/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Mayo de 2011. Juez: Héctor
Daniel Juárez. Secretaría: Nilda Estela Villagran.

5 días – 10925 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA DEL CARMEN REYNOSO y
CARLOS ENRIQUE GUEVARA. En autos
caratulados: “Reynoso Teresa del Carmen –
Guevara Carlos Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1908388/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril de
2011. Juez: Héctor Enrique Lucero. Pro-
Secretaría: Adrián Víctor Marchi.

5 días – 10974 - 30/5/2011 - $45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ILDA ANA PUIGCERVER, L.C.
6.491.156. En autos caratulados: “Sirolesi
Nazareno ó Nazareno Pascual, María Lia
Salome Farini de Sirolesi, Ana Eugenia Sirolesi,
Juan Carlos Siroelsi e Ilda Ana Puigcerver –
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 Abril de 2011. Juez: Dr.
José A. Peralta. Secretaría: M. Laura Luque de
Videla.

5 días – 10873 - 30/5/2011 - $45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LARDONE
VIRGINIO, D.N.I. N° 2.941.514 y FERDODINI
IRENE, D.N.I. N° 7.786.766. En autos
caratulados: “Lardone Virginio y Fercodini Irene
– Declaratoria de Herederos – Expte. “L” 01/
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 26 de Abril de 2011. Juez: Rolando
Oscar Guadagna. Secretaría: Ana M. Baigorria.

5 días – 10872 - 30/5/2011 - $45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL FRANCISCO BODO, L.E. 2.891.194 y
NÉLIDA AZUCENA MALATINI, L.C. 7.685.055.
En autos caratulados: “Bodo, Ángel Francisco
y Nélida Azucena Malatini – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “B” N°09”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 Mayo
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaría: Dra. María Gabriela
Aramburu.

5 días – 10871 - 30/5/2011 - $45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “MOLINA
JULIO NICOLÁS – CEBALLOS FORTUNATA
JOSEFA DEL CÁRMEN – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2158092/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de abril  de 2011. Juez: Dr.
Guillermo César Laferriere. Secretaría: Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni.

5 días – 10910 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HONGN CEFERINO
ALBERTO. En autos caratulados: “Hongn Ceferino
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. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría N° 1: Dr. Cattaneo Gustavo.

5 días – 10909 - 30/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Sec. N° 4, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA MANSILLA. En autos caratulados:
“Mansilla Alicia – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 28 de
Abril de 2011. Secretaría: María Cristina P. de
Giampieri.

5 días – 10908 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GIACOSA
RUBENS, L.E. N° 6.569.709. En autos
caratulados: “Giacosa Rubens – 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, 6 de Mayo de 2011. Juez: Alberto Ramiro
Domeche. Secretaría: Mirna Conterno de Santa
Cruz.

5 días – 10933 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZAPATA
AMADA PAZ ó ZAPATA AMADA ó PAZ AMADA
(M.I. Nro. 2,482.007). En autos caratulados:
“Zapata Amada Paz ó Zapata Amada ó Paz
Amada – Lafuente José Loreto - Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27 de abril de 2011. Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis. Secretaría: Dra.
María Aurora Rigalt.

5 días – 10935 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALOMON CACIANO
ALCARAZ, DNI. 6.707.955. En autos
caratulados: “Alcaraz Salomon Caciano –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2037423/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, mayo  de 2011.

5 días – 10938 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA, EDITH TERESITA. En
autos caratulados: “Peralta, Edith Teresita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2150518/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de mayo  de 2011. Juez: Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Gladys Quevedo
de Harris.

5 días – 10906 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERERRA MAURO ALEJANDRO.
En autos caratulados: “Herrera Mauro Alejandro
– 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, 1 de febrero de 2011.
Secretaría: Dr. Edgardo Battagliero.

5 días – 10905 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIA CRECENSIA LOZANO
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– CRECENCIA LOZANO y/o CRESENCIA
LOZANO y/o CRESENCIA LOZÁNO y/o
PRECENCIA VICTORIA LOZANO. En autos
caratulados: “Lozano Cresencia Victoria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1934207/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril  de 2011. Juez: García
Sagues José Luis. Secretaría: Trombetta de
Games, Beatriz Elva.

5 días – 10904 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENEÉ JUDITH DE LA FUENTE.
En autos caratulados: “De la Fuente Reneé
Judith – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2161706/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de abril de 2011. Juez: Aldo R.
S. Novak. Secretaría: Weinhold de Obregón
Marta Laura.

5 días – 10901 - 30/5/2011 - $ 45.-

el Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA LUCIA GUARDIA y MANUEL
SEBASTIAN FOLCO. En autos caratulados:
“Guardia Elba Lucia – Folco Manuel Sebastian –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2153153/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Abril de 2011. Juez: González de Quero
Marta Soledad. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene.

5 días – 10970 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LEOPOLDO MRÑA y SLUSAR JOSEFA. En autos
caratulados: “Mrña Leopoldo – Slusar Josefa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162415/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Mayo de 2011. Juez: Leopoldo
González Zamar. Secretaría: M. Cristina
Barraco.

5 días – 10971 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO PABLO CULLERE.
En autos caratulados: “Cullere Eduardo Pablo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1770521/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Diciembre de 2009. Juez: Sylvia
Elena Lines. Pro-Secretaría: Baldomero
González.

5 días – 10972 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADOLFO FERNANDO LEDESMA. En autos
caratulados: “Ledesma Adolfo Fernando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2154104/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2011. Juez: Susana de
Jorge de Nole. Secretaría: María de las
Mercedes Villa.

5 días – 10973 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELSO MIGUEL AGÜERO. En
autos caratulados: “Agüero Celso Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2151543/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2011. Juez: Maciel
Manuel José. Pro-Secretaría: Ghibaudo Marcela
Beatriz.

5 días – 10975 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA MARÍA DEL VALLE
LEYBA. En autos caratulados: “Leyba Susana
María del Valle – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2136758/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Abril de 2011. Juez: Rafael
Garzón. Secretaría: María Eugenia Murillo.

5 días – 10976 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR JOSE FALCONI. En
autos caratulados: “Falconi, Oscar José –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162282/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Abril de 2011. Juez: Aldo R.S.
Novak. Secretaría: Marta L. Weinhold de
Obregón.

5 días – 10977 - 30/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAC DONLAD,
ELIDA OLGA ANGÉLICA y DIPS ó DIPP JUAN.
En autos caratulados: “Mac Donald, Elida Olga
Angélica – Dips ó Dipp Juan – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2011. Secretaría: Dr.
Nelson Ñañez.

5 días – 10946 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

DOMINGA DELIA CHAVEZ ó DOMINGA DELIA
CHAVES ó DELIA DOMINGA CHAVEZ ó DELIA
DOMINGA CHAVEZ. En autos caratulados:
“Chavez Dominga Delia ó Dominga Delia Chaves
ó Delia Dominga Chavez ó Delia Dominga
Chavez – 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, 26 de Abril
de 2011. Juez: Ariel Macagno. Secretaría: Dr.
Ricardo Battagliero.

5 días – 10951 - 30/5/2011 - $ 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 LA TORRE FELIPE. En autos
caratulados: “La Torre Felipe – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2149843/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Roberto Lautaro
Cornet. Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de
Barros.

5 días – 10960 - 30/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ODDEN
ELADIO MARCONETTO, L.E. N° 6.414.234. En
autos caratulados: “Marconetto, Odden Eladio
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 24, 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.
Córdoba, 5 de Mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Nora Carignano.

5 días – 10950 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PAULA BRAVO. En autos caratulados:
“Bravo Paula – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1892733/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Mayo de 2011. Juez:
Fernando Eduardo Rubiolo. Pro-Secretaría:
Maina Nicolás.

5 días – 11210 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NATALIO SZPANIN y FANNY
ALPERSTEIN. En autos caratulados: “Szpanin
Antonio –Alperstein Fanny – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2021135/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Mayo de
2011. Juez: Marta González de Quero.
Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi.

5 días – 11211 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO LUIS SQUADRONI y

SILVIA OTILIA HERCUN. En autos caratulados:
“Squadroni Alberto Luis – Hercun Silvia Otilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2041307/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Abril de 2011. Juez: María C.
Barraco de Rodríguez Crespo. Secretaría:
Leonardo González.

5 días – 11212 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA ISABEL TOBIA. En au-
tos caratulados: “Tobia Alicia Isabel  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2163664/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Mayo de 2011. Juez: Raquel
Villagra de Vidal. Secretaría: Elvira García de
Soler.

5 días – 11213 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REINALDO CEI. En autos caratulados: “Cei
Reinaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2151679/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Mayo de 2011. Juez: Héctor
Enrique Lucero. Secretaría: María C. Alonso
de Márquez.

5 días – 11214 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 12, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSARIO ALBORNOZ, L.C.
N° 3.028.199. En autos caratulados: “Albornoz,
Rosario – 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, Abril de 2011.
Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.

5 días – 11217 - 30/5/2011 - $ 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
MARIA AURELIA DIAZ, DNI. 7.793.034. En au-
tos caratulados: “Díaz María Aurelia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 01”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de Abril
de 2011. Juez: José Antonio Peralta.
Secretaría: Andrea Pavon.

5 días – 11218 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA ANGÉLICA
MUÑOZ ó MUÑOZ GRANDI, D.N.I. N° 7.771.513.
En autos caratulados: “Muñoz ó Muñoz Grandi,
Olga Angélica – Declaratoria de Herederos”, y
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a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Dra. Ana María Baigorria.

5 días – 11219 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 11, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO LUCIANO SILVA, L.E.
N° 2.957.810 y PETRONA SOSA L.C. N°
3.267.971. En autos caratulados: “Silva Pedro
Luciano y Petrona Sosa – 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, 28 de Abril de 2011. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Secretaría: Dra. Carla
Victoria Mana.

5 días – 11220 - 30/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TO-
LEDO OSCAR en autos caratulados Toledo
Oscar – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2153273/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez – Dra.
Viviana Domínguez, Sec.

5 días – 11132 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º 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
MARCELO RUBEN RAMETTA en autos
caratulados Rametta Marcelo Rubén –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2153383/36,  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,  de mayo de 2011. Fdo.
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, Sec.

5 días – 11134 - 30/5/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EVARISTO MATIAS ROSAS en autos
caratulados Rosas Evaristo Matías  –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
R Nº 011/año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes 07 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez- Dra. Griselda I. Faraone, Prosec.

5 días – 11144 - 30/5/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TRU-
ANT PIERINA OLGA en autos caratulados Tru-
ant Olga Pierina  – Declaratoria de Herederos ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Cura
Brochero 04 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días – 11225 - 30/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMALLO RODOLFO HUMBERTO LE 6.645.710
en autos caratulados Ramallo Rodolfo
Humberto  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 6 ,  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 5 de mayo de 2011. Fdo.

Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dra.
Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 11228 - 30/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de QUIROZ
JOSEFINA DORA en autos caratulados Quiroz
Josefina Dora - Declaratoria de Herederos-
Expte. 237976, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz 20 de abril de
2011. Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 11233 - 30/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACOSTA
AMBROSIO HECTOR en autos caratulados
Acosta Ambrosio Héctor - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 14 de febrero de
2011.

5 días – 11116 - 30/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO
ALFREDO ROSSA  en autos caratulados Rossa
Roberto Alfredo  - Declaratoria de Herederos-
Expte Letra R Nº 55 Año 2010para 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, 02 de mayo de 2011.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí Beretta
Sec.

5 días – 11114 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NASARIO
RAFAEL o NAZARIO RAFAEL  en autos
caratulados Torres Nazario Rafael –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1882885/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de febrero de 2011.

Fdo.  Dra. Puga de Juncos Maria Mónica, Juez
- Dra. Alonso de Márquez María Cristina, Sec.

5 días– 11113- 30/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA BAUDINO DNI 10.821.783  en au-
tos caratulados Baudino Ana María –
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 18 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Anabel
Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 11122 - 30/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANUN ZIATA MARIA y/o MARIA ANUNZIATA
SABATINI LC 2.250.571 en autos caratulados
Sabatini Anunziata  María y/o María Anunziata
Sabatini – Declaratoria de Herederos para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 9 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez -
Dra. Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 11121 - 30/5/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conc., Flía,
Control, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA MIGUELIZ en autos caratulados Migueliz
Elvira  - Declaratoria de Herederos ,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 7
de mayo  de 2010. Fdo. -Dr. Rubén H. Sosa,
Juez.- Carolina Musso, Prosec..

5 días- 11051 - 30/5/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.  y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Control, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BALDI
NANCY GLADIS TERESA y AVELINO JUAN
COMBA   en autos caratulados Baldi Nancy
Gladis Teresa y Avelino Juan Comba  -
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 7 de mayo de 2010.
Fdo. . -Dr. Rubén H. Sosa, Juez.- Carolina
Musso, Prosec..

5 días- 11052 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NOLTE, WERNER
o NOLTE, WERNER GERARDO GUILLERMO en
autos caratulados Nolte, Werner o Nolte,
Werner Gerardo Guillermo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 2152194/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
abril de 2011 Fdo. Dra. Cordeiro, Clara Maria,

Juez- Dra. Maria Liliana Cura, Prosec Letrado
5 días- 11054 - 30/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES
BARTOLINA YBARRA y/o MERCEDES
BARTOLINA IBARRA y/o MERCEDES IBARRA
y/o BARTOLINA MERCEDES IBARRA y JUAN
ADRIAN MONGE y/o JUAN ADRIAN MONJE y/o
JUAN ADRIAN MONJES en autos caratulados
Ibarra Mercedes Bartolina y/o Ybarra
Mercedes Bartolina y/o Ibarra Mercedes y/o
Ibarra Bartolina Mercedes - Monge Juan Adrián
y/o Monje Juan Adrián y/o Monjes Juan Adrián
- Declaratoria de Herederos - Expediente
2150244/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de abril de 2011.Fdo.
Dr. German Almeida, Juez- Dra. Silvia Ines
Wermuth de Monserrat, Sec

5 días- 11055 - 30/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO MARIO NESTOR CARRERE  en autos
caratulados Carrere Adolfo Juan y Otros -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra C Nº
6 Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 6 de octubre  de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -Dr. Horacio
Miguel Spinosa, Sec..

5 días- 10996- 30/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de INES
SÁNCHEZ en autos caratulados Sánchez Inés
- Declaratoria de Herederos - Expte. Letra S
Nº 14  23  de junio de  2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 17 de diciembre  de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -Dra.
Marcela Segovia, Prosec

5 días- 10995- 30/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMUALDO FERNÁNDEZ y/o ROMUALDO
FERNÁNDEZ GONZALEZ en autos caratulados
Fernández Romualdo - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra F Nº 26 07.12.2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 6
de mayo de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -Dra. Marcela Segovia, Prosec

5 días- 10994- 30/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMALFI AMBROSIO FERRARESE y JUAN
AMALFI FERRARESE en autos caratulados
Ferrarese, Juan Amalfi y Otro - Declaratoria
de Herederos -,  para que en el término de
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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, mayo de 2011. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez

5 días- 10993- 30/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON STAUB en autos caratulados  Staub
Ramón - Declaratoria de Herederos
(Expediente Nº 4, Letra  “S”, 16-03-2011) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 6   de
mayo de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-Dra. Marcela Segovia, Prosec

5 días- 10992 - 30/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN DOMINGO LOMELLO DNI 10.512.437 en
autos caratulados  Lomillo, Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expte 05 - L- 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. San Francisco,6
de mayo de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez- Dra. Ana Laura Nieva, ProSec..

5 días- 10991- 30/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3 Nom  en lo Civil y Comercial, de la 5°
Circunscripción Judicial  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL RUBIOLO y DELINA o ADELINA o
DOSOLINA ANA MASSERA o MASERA en au-
tos caratulados Rubiolo Miguel y Delina o
Adelina o Dosolina Ana Massera o Masera -
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 11 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec..

5 días- 11045 - 30/5/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Control, Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
BERTAGNOLIO LE 6.439.667  en autos
caratulados Bertagnolio Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos Expte N° 72 Letra B
03/09/2010 ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 29 de abril de 2011.
. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez- Carolina Musso,
Prosec..

5 días- 11046 - 30/5/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Control, Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTONE
ROMILDO GUILLERMO y ELIDA TERESA
RICORDI en autos caratulados Bertone Romildo
Guillermo y Elida Teresa Ricordi  - Declaratoria
de Herederos   para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 07 de mayo  de
2011. Fdo. Dr. Rubén H. Sosa, Juez- Carolina
Musso, Prosec..

5 días- 11049 - 30/5/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don EDMUNDO
LUIS DEL GAUDIO en autos caratulados “Del
Gaudio, Edmundo Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2153304/36 – Cuerpo
1” por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, mayo de 2011.
Fdo. Dra. Mirta Irene Morresi, secretaria.

5 días – 11293 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DELFINA MERCADO
y de RODOLFO BENITO BUSTAMANTE en los
autos caratulados “Mercado, Delfina y
Bustamante, Rodolfo Benito – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar  a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de abril
de 2011. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez.
Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días – 11306 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AGÜERO, ROSAURA
ESTHER en los autos caratulados “Agüero,
Rosaura Esther – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13 de abril
de 2011. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez.
Alejandro Daniel Reyes, secretario.

5 días – 11305 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de BERNARDINO PERO
BECCAGLIA DNI 4.934.891, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Beccaglia Bernardino Pedro – Declaratoria de
herederos” Dra. Nora Palladino, secretaria.
Cosquín, 11 de febrero de 2011.

5 días – 11304 - 30/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C. y C. de la ciudad de Río Tercero, en autos
“Mongi Rosa Silvia – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días – 11303 - 30/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5,
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra.
Nora Carignano, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. LUIS ALBERTO PIOVANO por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley, en estos autos

caratulados: “Piovano, Luis Alberto –
Declaratoria de herederos” Fdo. Dra. Analía G.
de Inahorn (Juez) Dra. Nora Carignano
(secretaria).

5 días – 11302 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO, JORGE
o PEDRO JUAN, SAVIAN o SARRIAN, en los
autos caratulados “Savian o Sarrian, Pedro
Jorge o Pedro Juan – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 2148505/36) por el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dra. Tagle, Victoria María (Juez).
Córdoba, 12 de mayo de 2011.

5 días – 11301 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ALBERTO LLANOS en
autos caratulados: Llanos Angel Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2135104/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 abril de
2011. Secretaria: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 11300 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIBERO JOSE en autos
caratulados: Ribero José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2133737/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo de
2011. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 11299 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA JOSE OSCAR en autos
caratulados: Sosa José Oscar – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2000469/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2011. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 11298 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Nora C. Palladino, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NORBERTO ADOLFO CANEPA y EMMA
BERRUTI, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Canepa Norberto Adolfo - Berruti Emma -
Declaratoria de herederos” Cosquín, 12 de abril
de 2011.

5 días - 11177 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson Ñáñez, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA DE LAS
MERCEDES SANTUCHO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Santucho, María de las Mercedes
- Declaratoria de herederos”. Cosquín, 19 de
abril de 2011.

5 días - 11176 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCO RICARDO ANIBAL en autos caratulados:
“Blanco Ricardo Aníbal - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1794029/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de abril de 2011. Secretaría N° 1
Dra. Buteler Magdalena Inés, Juez: Osola,
Federico Alejandro.

5 días - 11170 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOMMARIVA HUGO MARTIN en
autos caratulados: Sommariva, Hugo Martín -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2002945/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir
Viviana Siria.

5 días - 11171 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES SABINA AGÜERO o
SABINA AGÜERO en autos caratulados: Agüero,
Mercedes Sabina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2155628/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de abril de 2011. Secretaria: María
Virginia Conti. Juez: Laura Mariela González.

5 días - 11172 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANATTA MIRTA ESTELA en au-
tos caratulados: Zanatta, Mirta Estela -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2158139/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo de
2011. Secretaria: Monfarrell Ricardo Guillermo.
Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 11173 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñáñez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
AMATO EMILIO ALFREDO en autos “Amato,
Emilio Alfredo - Declaratoria de herederos”
(iniciado el 2/12/10) por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nelson Ñáñez,
secretario.

5 días - 11174 - 30/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ALBINO o ALBINO ALVAREZ en autos
caratulados “Alvarez, María Albino -
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 266381)
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, 3
de mayo de 2010. Fdo. Dra. Martínez Gavier
(Juez) Dr. Néstor Gustavo Cattaneo
(secretario).

5 días - 11175 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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, en estos autos caratulados
“HEREDIA NORMA DALMIRA - Declaratoria de
herederos - Expte. 2142201/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de abril de 2011. Fdo. González de Quero,
Marta. Juez. Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 11178 - 30/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y
24ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra.
Faraudo, Gabriela Inés, secretaría a cargo de
la Dra. Moressi, Mirta Irene en los autos
caratulados: “Massara, José Ramón -
Declaratoria de herederos - (Expte. 2160987/
36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
MASSARA, JOSÉ RAMÓN DNI N° 6.502.183,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo de
2011.

5 días - 11179 - 30/5/2011 - $ 45

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial; Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “Silvia Jesús Neri y/o Silvia Jesús
Neri – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
don SILVIA JESÚS NERI y/o SILVA JESUS NERI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 12 de mayo de 2011.

5 días – 11611 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
en autos “Coderello Josefina o Giuseppina –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes dejados por la causante y
acreedores de JOSEFINA o GIUSEPPINA
CODERELLO, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Granda Avalos,
Juez. P.L.T. Alejandro Daniel Reyes, secretario.
Alta Gracia, 20 de abril de 2011.

5 días – 11613 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ITALIA GIRDANO – FELIPA
GIORDANO y MARIA GIORDANO en autos
caratulados: Giordano, Italia – Giordano, Felipa

– Giordano María – Testamentario y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2011. Prosecretaria: Dra. Carubini Andrea Fa-
biana. Juez: Dr. Almeida Germán.

5 días – 11612 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, en los autos
“Arguinchona Susana Esther s/Testamentario”
(Expte. “A” N° 15/2011) en trámite ante la
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SUSANA ESTHER ARGUINCHONA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 12 de mayo de 2011. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria. Graciela María Vigilanti.
Juez.

5 días – 11614 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes BARBARA, JUAN y TERESA
ASIS por el término de veinte 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; en autos caratulados
“Barbara Juan y Teresa Asis – Declaratoria de
herederos” Cosquín, 6 de mayo del 2011.
Secretaría Dra. Nora Palladino, Dra. Cristina
Coste, Juez.

5 días – 11615 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELLO, JOSE RUBEN en autos
caratulados: Tello, José Rubén – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1961458/36 C.1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de mayo de
2011. Secretaria: Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días – 11617 - 30/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes de MATEO
ALEJO o ALEJO PALOMEQUE y de MANUEL
DEMETRIO PALOMEQUE para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos “Palomeque Mateo
Alejo o Alejo y Otro – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 6 de mayo de 2011. Fdo. José Antonio
Sartori (Juez). Miguel A. Pedano (Secretario).

5 días – 11618 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EFRAIN JORGE GUTIERREZ en
autos caratulados: Gutiérrez Efrain Jorge –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1980532/
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 mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Murillo María Eugenia. Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael.

5 días – 11619 - 30/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil,
Comercial Cba. En autos “Costa Juan Carlos –
Declaratoria de herederos” (Expte. 2147349/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JUAN CARLOS COSTA para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de abril de 2011. Fdo., María E. Olariaga de
Masuelli, Juez. Jorge A. Arévalo, secretario.

5 días – 11620 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
34ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho ala sucesión del causante BREGI
ERWIN ALBINO en los autos “Bregi Erwin Al-
bino – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2142085/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Montes de
Sappia, secretaria.

5 días – 11621 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, señor JESÚS GERARDO
MOLINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación e los autos caratulados “Molina
Jesús Gerardo - Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 15 de
abril de 2011.

5 días - 11329 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL o JUSTINA ISABEL
MIRANDA y JOSE CARLOS o CARLOS
CARREÑO en autos caratulados: Carreño José
Carlos o Carlos - Miranda Isabel o Justina Isabel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1959363/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 diciembre de 2010. Secretaria:
Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días - 11288 - 30/5/2011 - $ 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 de los bienes
dejados al fallecimiento de VELAZQUEZ,
HÉCTOR ALFONSO en autos “Velázquez,
Héctor Alfonso - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2154747/36 para que dentro de los
veinte días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de abril de
2011. Juez: Lines, Sylvia Elena. Secretaria:
Guidotti, Ana Rosa.

5 días - 11289 - 30/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VICENTE ACCOTTO, Doc. N°
6.627.313, en autos caratulados “Accotto,
Vicente - Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 28
de abril de 2011. Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea (Juez). Elio L. Pedernera (secretario).

5 días - 11290 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. LUIS JULIO BERNI en autos
caratulados: Berni Luis Julio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 21533337/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de abril de
2011. Secretaria: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 11286 - 30/5/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PALOMEQUE MARCIAL GUSTAVO en autos
caratulados: Palomeque Marcial Gustavo -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de abril de 2011. Secretaria:
María Elvira Casal. Juez: Emma del V. Mercado
de Nieto.

5 días - 11285 - 30/5/2011 - $ 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 y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes señores ANTONIO
GABINO GALLARDO y NORMA ESTHER
BENEDETTO para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Gallardo Antonio Gabino - Benedetto Norma
Esther - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2143277/36. Córdoba, 30 de marzo de dos mil
once. Fdo. Manuel Rodríguez Juárez, Juez.
Mariana Molina de Mur, secretaria.

5 días - 11284 - 30/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. SIRA ESTHER ASURMENDI,
para que dentro de los (20) días, siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gustavo Ricardo Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, secretario. Córdoba, mayo de 2011.

5 días - 11283 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANUEL ALEJANDRO MOLE en
autos caratulados “Mole Manuel Alejandro -
Declaratoria de herederos” para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 11 de mayo
de 2011.

5 días - 11331 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
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localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA MARTHA OFELIA OVIEDO
en autos caratulados “Oviedo Juana Martha
Ofelia - Declaratoria de herederos” para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
11 de mayo de 2011.

5 días - 11332 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 12ª Nom.
Civil y Comercial, sito en Caseros 551, piso 1°,
Pasillo Central, Córdoba, en los autos “Rochetti
Fernando - Declaratoria de herederos” Expte.
2154353/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
ROCHETTI para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. González de Quero.
Juez. Dra. Bueno de Rinaldi, secretaria.
Córdoba, 13 de mayo de 2011.

5 días - 11716 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA BEATRIZ PAOLUCCI
en autos caratulados: Paolucci Teresa Beatriz
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2148271/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2011. Secretaria:
Leticia Corradini de Cervera. Juez: María
Fontana de Marrone.

5 días - 11717 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIO ZSILAVECZ en autos
caratulados: Zsilavecz Eugenio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2154704/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días - 11718 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANDRA ELENA BERNARDINI
y MARIA MANGANO en autos caratulados:
Bernardini Sandra Elena - Mangano María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1945473/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo de
2011. Secretaria: Nélida M. Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo Laferriere.

5 días - 11719 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA ARMANDO en autos
caratulados: Armando Catalina - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 244060 - C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 10 de
mayo de 2011. Prosecretaria: Fernanda G. de
Meyer. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 11720 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FELICIANO CONSTANTINO VISSANI en au-
tos caratulados: Vissani Feliciano Constantino
- 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, 26 de abril de 2011. Secretaria
N° 1 Alejandro Reyes. Juez: Graciela María
Vigilanti.

5 días - 11721 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTURO HECTOR ALMADA en
autos caratulados: Almada Arturo Héctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2159334/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días - 11722 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 CAMILO DANIEL
CARO PRESIDENTE en los autos caratulados
“Caro Presidente, Camilo Daniel - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 2157632/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
trece (13) de mayo de 2011. Fdo. Trombetta de
Games, Beatriz Elva, Sec.

5 días - 11724 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NUÑEZ JORGE y
NUÑEZ RAFAEL, en los autos caratulados
Núñez Jorge Eduardo y Núñez Rafael José o
Rafael - Declaratoria de herederos - Expte.
193638 - Cuerpo 1, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 12 de mayo de
2011. Fdo. Andrés Olcese, Juez. Dra. Peláez
de Ruiz Moreno Paula, Sec. 2.

5 días - 11725 - 30/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 4, a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MICATROTTO
VICENTE y DEPAOLO NIEVAS para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio en
autos “Micatrotto Vicente y Nieves Depaolo -
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río Tercero,
12 de mayo de 2011.

5 días - 11730 - 30/5/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, con siento
en la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GERARDO BENITO NORIEGA en autos
caratulados “Noriega, Gerardo Benito -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 4 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. Arroyito, 25 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dr. Claudio R. Mauro, prosecretario ejecución
fiscal.

5 días - 11405 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, en
autos caratulados “Alfonso, Juan Adolfo -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante JUAN
ADOLFO ALFONSO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 11368 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung, en
autos caratulados “Vázquez Miguel Angel -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 11369 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO PASSARELLI, DEOLINDA
RAMONA FERREIRA y OLGA JOSEFINA
PASSARELLI en autos caratulados: Passarelli
Pedro - Ferreira Deolinda Ramona - Passarelli
Olga Josefina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2150881/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de mayo de 2011. Secretaria: Raquel
I. Menvielle Sánchez de Suppia. Juez: Victoria
María Tagle.

5 días - 11373 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA ALICIA CRESPIN en autos
caratulados: Vera Juan Carlos - Crespín Ana
Alicia - Declaratoria de herederos - Expte. N°
119029/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de mayo de 2011. Secretaria:
Beatriz Elva Trombetta de Games. Juez: José
Luis García Sagués.

5 días - 11374 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CRISTINA CRISTINO en autos
caratulados: Cristino 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. Córdoba, 26 de mayo de 2011. Secretaria:
Nelson Ñáñez N° 2. Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 11375 - 30/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILEONE o SILIONI UMBERTO o HUMBERTO
y AMALIA CECIRA o AMALIA CECILIA
SCANTAMBURLO en autos caratulados:
Sileone o Silioni Umberto o Humberto y Otra -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 255847
- 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, 31 de marzo
de 2011. Secretaría N° 2 Marcelo A. Gutiérrez.
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 11376 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO SEGUNDO CORTEZ y
HERMINDA DEL CARMEN OVIEDO en autos
caratulados: Cortez Pedro Segundo - Oviedo
Herminda del Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1929894/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo de
2011. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: González de Quero, Marta
Soledad.

5 días - 11377 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA PINCHIROLI en autos
caratulados: Pinchiroli Dominga - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2159254/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games.

5 días - 11378 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAQUEL MARIA
GUADALUPE MANUALE en autos
caratulados: Manuale Raquel María
Guadalupe - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1857557/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo
de 2011. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games.

5 días - 11379 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOVO MAURICIO en autos
caratulados: Bovo Mauricio - Testamentario
- Expte. N° 1943448/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de abril de 2011. Secretaria:
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Wermuth de Montserrat Silvia I. Juez: Almeida
Germán.

5 días - 11181 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAS NORBERTO en autos
caratulados: Arias, Norberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1936753/36 Cpo. 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2010. Secretaria: Ana Rosa
Giudotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 11180 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEINZMANN
NESTOR OSCAR en autos caratulados
“Heinzmann Néstor Oscar - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1962593/36 - C1” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de marzo
de 2011. Juez: Dr. Laferriere Guillermo.
Secretaría: Dra. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita.

5 días - 11182 - 30/5/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NIZ OTILIA ERMELINDA en autos caratulados
“Niz Otilia Ermelinda - Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 13 - Letra “N” del 30 de
diciembre de 2010) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 8 de abril de 2011.
Fdo. Rubén H. Sosa, Juez Subrogante, Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días - 11183 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
PABLO MEDINA y BALOMERA CAYETANA
CARRANZA o CARRANSA, en autos “Medina
Domingo Pablo - Carranza o Carransa Balomera
Cayetana - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1941668, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla, Juez.
Dra. Domínguez Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 11184 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO JULIA VICTORIA
SUSANA en autos caratulados: Moyano Julia
Victoria Susana - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2144703/36 - 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 mayo de 2011. Secretaria:
Dr. Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María.

5 días - 11185 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “Acuña Martínez, Rodolfo
Florencio - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2149555/36)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, RODOLFO FLORENCIO ACUÑA
MARTÍNEZ para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rubiolo, Fernando
Eduardo, Juez de 1ª Inst..

5 días - 11186 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ OVIDIO RAUL en au-
tos caratulados: Giménez Ovidio Raúl -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2148059/
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 mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días - 11187 - 30/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. Dr. Miguel A. Pedano, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante don RAFAEL PERALTA, en autos
caratulados: “Peralta Rafael - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano, secretario.
Jesús María, 2 de mayo de 2011.

5 días - 11188 - 30/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. PANEBIANCO DANIEL
HUMBERTO en estos autos caratulados
“Panebianco Daniel Humberto - 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. Fdo.
Juez Dr. José Antonio Sartori. Secretaria: Dra.
María Andrea Scarafía de Chalub.

5 días - 11189 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUÑOZ ANA SILVIA en autos
caratulados “Muñoz Ana Silvia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2151558/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 abril de
2011. Secretaría: Romero María Alejandra. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 11636 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODOY TERESA GERONIMA en
autos caratulados: Godoy, Teresa Gerónima –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1337974/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
2009. Secretaria: Romero en Manca Mónica
Inés. Juez: Aldo Novak (P.V.T.).

5 días – 11635 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIAN ANDRADA y PEDRO CARLOS TORRES.
En autos caratulados “Andrada Julia – Torres
Pedro Carlos – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1903670/36 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 diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés. Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 11643 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO EDAURDO RODRIGUEZ y ELCIRA
SANTELLAN en autos caratulados “Rodríguez
Hugo Eduardo – Santellan Elcira – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2143746/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2011. Prosecretaría: Dr. Marchi Adrián Víctor.
Juez: Dr. Héctor Enrique Lucero.

5 días – 11642 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7, Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIOS JOSE FELIPE y CARABALLO MARIA
LUISA en autos caratulados “Ríos José Felipe
– Carballo María Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 08 Letra “R” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de mayo de
2011. Secretaría N° 1 Dra. Nora C. Palladini,
Juez. Dra. Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 11641 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7, Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARBONE ODAVIA TERESA en autos
caratulados “Carbone Odavia Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “C” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de mayo de
2011. Prosecretaría N° 2 Dra. Ramello Ileana.
Juez: Dra. Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 11640 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 7, Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DE GIORGI o DI GIORGI o DE GEORGI o DI
GIORGI ITALO o ITALIO LIVIO y ELVANI MARIA
ADELA en autos caratulados “Elvani María
Adela – De Giorgi Italo Livio o Di Giorgi Italo
Livio o De Georgi Italo Livio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 03 Letra “E” y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 20 de abril de
2011. Secretaría N° 1 Dra. Nora C. Palladini,
Juez. Dra. Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 11639 - 30/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, por el
secretario, en los autos caratulados
“Mingorance, José o Mingorance, José Miguel
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1940326/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante don
JOSE MINGORANCE o JOSE MIGUEL
MIGORANCE, a comparecer en los
mencionados autos en los veinte días
siguientes de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el plazo de
ley.

5 días – 11638 - 30/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 3 Dr. Edgardo R.
Battagliero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante AMERICO LUIS
VIANELLO, DNI 6.585.932 en autos
caratulados “Vianello, Américo Luis –
Declaratoria de herederos” y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimientos
de ley. Cumpliméntese la ley 7869 a cuyo fin
ofíciese al Registro de Juicios Universales.
Publíquense edictos en citatorios por el término
de ley en el BOLETIN OFICIAL. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil y Comercial. Río
Tercero, 26 de abril de 2011. Fdo. Dr. Edgardo
R. Battagliero, secretario.

5 días – 11645 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILMA FELISA LASCANO en
autos caratulados: Lascano Vilma Felisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1964375/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 marzo
de 2011. Secretaria: Bueno de Rinaldi, Irene C.
Juez: Marta S. González de Quero.

5 días - 11380 - 30/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAUDIA AN-
DREA GOMEZ, en los autos caratulados
“Gómez, Claudia Andrea - Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier
(Juez). Gustavo Cattaneo (secretario). Se hace
saber que la presente se tramita bajo beneficio
de litigar sin gastos.

5 días - 11381 - 30/5/2011 - s/c

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados “Orellano Juan
José - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, don JUAN JOSE
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ORELLANO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de abril
de 2011. Secretaría N° 4.

5 días - 11386 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARINO,
SANTINA MARGARITA y GASPARINI, ENRIQUE
PEDRO en los autos caratulados “Marino,
Santina Margarita y Enrique Pedro Gasparini -
Declaratoria de herederos” (Expte. “M” N° 20
Año 2011) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli. Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, secretaria. Marcos
Juárez, 12 de abril de 2011.

5 días - 11387 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FARRAS,
RAMÓN PEDRO y LEZAMA, AURORA en los
autos caratulados “Farras, Ramón Pedro y Au-
rora Lezama - Declaratoria de herederos”
(Expte. “F” N° 05 Año 2011) para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli. Juez.
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria. Marcos Juárez, 19 de abril de 2011.

5 días - 11388 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO
JAVIER VILLAFAÑE en los autos caratulados
“Villafañe, Marcelo Javier - Declaratoria de
herederos” (Expte. “F” N° 06 Año 2011) para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretaria. Marcos
Juárez, 18 de abril de 2011.

5 días - 11389 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ, JOSÉ
ROQUE en los autos caratulados “Díaz, José
Roque - Declaratoria de herederos” (Expte. “D”
N° 25 Año 2010) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli. Juez.
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria. Marcos Juárez, 17 de febrero de
2011.

5 días - 11390 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial de 2ª Nom. de la ciudad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del señor JOSE RAFAEL, para que

dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio en los autos “Rafael José - Declaratoria
de herederos” (Expte. “R” N° 29 Año 2011) y
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, secretaria. Oficina, 19 de abril de
2011.

5 días - 11391 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña DELIA MANDAIO o DELIA VIRGINIA
MANDAIO o DELIA MANDALLO o DELIA
MANDOYO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. María
José Gutiérrez Bustamante. Marcos Juárez,
mayo de 2011.

5 días - 11392 - 30/5/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante GIOSUE
NAZARENO en los autos caratulados “Giosue
Nazareno- Declaratoria de herederos” (Expte.
“G” N° 04 Año 2011” y a los que se consideren
co derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 12 de
abril de 2011. Secretaría: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante. Juez: Dr. José M. Tonelli.

5 días - 11393 - 30/5/2011 - $ 45

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SÓCRATES
VARTANIAN MAYORGA. En autos caratulados:
“Vartanian Mayorga Sócrates – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “V” N° 07
Año 2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varil las, dos de Mayo de 2011. Juez
Subrogante: Rubén H. Sosa. Pro-Secretaría:
Carolina Musso.

5 días – 11108 - 30/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONIFACIO CUELLO. En autos
caratulados: “Cuello, Bonifacio – 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 Mayo de 2011. Juez: Graciela
María Vigilanti. Secretaría: Alejandro Daniel
Reyes.

5 días – 11105 - 30/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ROQUE CORTEZ. En
autos caratulados: “Cortez Manuel 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. Alta Gracia, 28 de Abril de 2011. Juez:

Graciela María Vigilanti. Secretaría: Alejandro
Daniel Reyes.

5 días – 11104 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMANO MARÍA CRISOSTOMA,
D.N.I. 4.121.537. En autos caratulados:
“Romano María Crisostoma – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2003146/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de mayo de 2011. Secretaría: Dra.
Montes de Sappia, Ana Eloisa.

5 días – 11103 - 30/5/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil,  Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
VALVERDI. En autos caratulados: “Valverdi,
Santiago – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dra. Graciela María Vigi lant i .
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 11102 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS RIVAROLA. En autos
caratulados: “Rivarola Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 21525237/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2011. Secretaría:
Dra. Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 11101 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDA MARIANA ODDONE.
En autos caratulados: “Oddone, Elida
Mariana – Declaratoria de Herederos –
Exped iente  N°  03” ,  y  a  los  que se
consideren con derecho a la sucesión por
el 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, mayo
de 2011. Fdo.: Juez: Ariel A. G. Macagno.
Secretaría: Edgardo R. Battagliero.

5 días – 11077 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR BAUTISTA GRANDE.
En autos caratulados: “Grande, Héctor Bautista
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 13 de abril de 2011. Fdo: Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez - Secretaría: Dra.
Olga Miskoff de Salcedo.

5 días – 11076 - 30/5/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO RAMÓN
STAMPANONE. En autos caratulados:
“Stampanone, Eduardo Ramón – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de marzo de 2011. Fdo.: Juez: Dr.
Alberto Luis Larghi. Secretaría: Dra. Marcela
Palatini.

5 días – 11075 - 30/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GENTILE ó GENTILE CESARI VIRGILIO. En
autos caratulados: “Gentile ó Gentile Cesari
Virgilio – Testamentario– Expediente N°
2149002/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2011. Juez: Cordeiro
Clara María. Secretaría: Ricardo Guillermo
Monfarrell.

5 días – 11074 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“Allende Baldomero y Otra - Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1, Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
se ha resuelto citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ALLENDE o ALLENDES BALDOMERO y
NOLBERTA o NOLVERTA o NORBERTA o
MANUELA NOLBERTA o MANUELA N. o
MANUELA NORBERTA OLMEDO u OLMEDO DE
ALLENDE para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Villa Dolores, 31 de marzo de
2011.

5 días - 11674 - 30/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° 3 a cargo del Dr.
Edgardo R. Battagliero cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
BRUNO LE 2.893.639 y AIDA MARÍA FILONZI LC
2.479.065 en autos caratulados “Emilio Bruno y
Aída María Filonzi - Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “B” N° 04/2011 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 Tercero, 26 de abril de 2011.
Fdo. Edgardo R. Battagliero, secretario.

5 días - 11697 - 30/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación, Secretaría a cargo
de la Dra. María Laura Luque de Videla, en los
autos caratulados “Para Amaro Adán -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. AMARO ADAN PARA LE
6.619.270, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo las
previsiones de ley. Oficina, 12 de mayo de
2011.

5 días - 11696 - 30/5/2011 - $ 45
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de don ALFONSO JOSÉ ELLENA DNI 6.636.008
en autos caratulados “Ellena Alfonso José -
Declaratoria de herederos” Expte. Letra E N° 1
de fecha 30 de marzo de 2011, 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, 25
de abril de 2011. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Elio L. Pedernera, Sec.. Of., 9/5/2011.

5 días - 11695 - 30/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Secretaría N° 5, a cargo del Dr.
Américo Blanco. Cítese y emplácese a los
herederos del causante para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL y otro diario a elección de la presente
(conforme Acuerdo Reglamentario N° 29 Serie
“B” del Tribunal Superior de Justicia) del 11/12/
2001, conforme carátula impresa  a estas
diligencias. Cumpliméntese con los artículos 655
y 658 in fine de CPCC. Autos: “MARTORINA,
MARIANA - Declaratoria de herederos”.

5 días - 11694 - 30/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CARRANZA ROSA ELVIRA o
ROSA E. DNI 7.676.131 en autos caratulados
“Carranza Rosa Elvira o Rosa E. - Declaratoria
de herederos” Expte. Letra “C” N° 52, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno (Juez) Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria (secretaria). Río Tercero, 26 de
noviembre de 2010.

5 días - 11698 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom
en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 4, Dra. María Victoria Castellano,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes del causante
don RIVAROLA HIPOLITO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Rivarola
Hipólito - Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 26 de abril
de 2011.

5 días - 11673 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
Secretaría a cargo de la Dra. Susana Gorordo
de G. Zugasti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sres. GUSTAVO EDUARDO
ALLENDE, MARIA ESTELA CORNEJO y ANGEL
ISIDRO ALLENDE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
“Allende Angel Isidro y otros - Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, abril de 2011.

5 días - 11672 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“Romero Ernesto Eugenio - Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N°
2; Dra. María Leonor Ceballos, cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ERNESTO
EUGENIO ROMERO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 28
de febrero de 2011.

5 días - 11670 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTINA MONICA VACA en
autos caratulados: Vaca Agustina Mónica -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2153316/36 C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de abril de 2011. Secretaria:
Dr. Rivero Cristian Rolando. Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.

5 días - 11610 - 30/5/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRACIANO SÉPTIMO DAL
LAGO L.E. n° 6.618.392. En autos
caratulados: “Dal Lago Graciano Séptimo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
D-7-2009”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 Mayo de 2011.

5 días – 11322 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL BODO, L.E. 6.604.634. En au-
tos caratulados: “Bodo, Miguel Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
10”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Dra.
María Gabriela Aramburu.

5 días – 11323 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA GABRIELA MUÑOZ,
D.N.I. 2.497.551 y VENTURA MÁS, D.N.I.
6.728.516. En autos caratulados: “Muñoz Elba
Gabriela y Más Ventura – 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, 26 de Abril de 2011. Sec.
Dra. Andrea P. Sola.

5 días – 11324 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBEN

DOMINGO CASTELINO, DNI: N° 10.903.902.
En autos caratulados: “Beron de Castelino
Julieta, Ramón Domingo Castelino y Rubén
Domingo Castelino – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “B” N° 45”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Mayo de 2011. Juez: Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Elio Pedernera.

5 días – 11325 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENTILI ROBERTO FLOREAL, LE. N°
6.582.202. En autos caratulados: “Gentili
Roberto Floreal – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° G-12-2011”, 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, 7 de agosto
de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días – 11326 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS DANTE MERCAU
D.N.I. 6.599.080. En autos caratulados:
“Mercau Carlos Dante – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “M” N° 02”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Dra.
María Gabriela Aramburu.

5 días – 11327 - 30/5/2011 - $ 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 RITTA JUAN LUIS
D.N.I. 6.648.462. En autos caratulados: “Ritta
Juan Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente “L” 30 2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Mayo
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 11328 - 30/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor 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
ALBERTO ALCIDEZ GALLETTI, D.I. N° 6.628.479.
En autos caratulados: “Galletti Alberto Alcides –
Declaratoria de Herederos – G-02-2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 4 de
Mayo de 2011. Juez: Dra. Nora G. Lescano.
Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días – 11336 - 30/5/2011 - $ 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
TENAGLIA ANA MARÍA, DNI. 7.322.335. En
autos caratulados: “Tenaglia, Ana María –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de Abril
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 11334 - 30/5/2011 - $ 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 PEREYRA
HUMBERTO L.E. 6.639.434. En autos
caratulados: “Pereyra Humberto –
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, 4 de Abril
de 2011. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero.
Secretaría: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 11333 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS RIVERO, M.I. N° 13.050.737.
En autos caratulados: “Rivero, Juan Carlos
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de Abril
de 2011. Juez: Dra. Graciela del Carmen
Filibertti - Secretaría: Dra. Andrea P. Sola.

5 días – 11347 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 10, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCRECIA LUNA, L.C.
3.245.935. En autos caratulados: “Cechini,
Oscar Jorge (Desistido) y Lucrecia Luna –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Abril
de 2011.

5 días – 11348 - 30/5/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO PERFUMO
D.N.I. 4.850.565. En autos caratulados:
“Perfumo, Carlos Alberto – Declaratoria de
Herederos –  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 13 de abril de 2011. Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrazola.

5 días – 11349 - 30/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
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MARIA NELI VIGLIANCO. DNI. N° 11.645.847.En
autos caratulados: “Viglianco, María Neli –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
V Año 2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 29 de Abril de 2011. Juez:
Dra. Nora G. Lescano. Secretaría: Dra.
Nora G. Cravero.

5 días – 11342 - 30/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GABRIEL
PORTELL D. I .  2 .952.209.  En autos
caratulados: “Portell Gabriel – Declaratoria
de Herederos – (P-27-10)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 3
de Mayo de 2011. Juez: Dra. Nora G.
Lescano. Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días – 11341 - 30/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
PEDRO ACCOTTO D.N.I. 11.128.431. En
autos caratulados: “Acotto, Alberto Pedro
– Declaratoria de Herederos – (A-19-10)”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 28 de abril de 2011. Juez:
Dra. Nora G. Lescano. Secretaría: Dra.
Nora G. Cravero.

5 días – 11340 - 30/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ALBERTO CERRANO D.N.I. 13.106.335.
En autos caratulados: “Cerrano Hugo Alberto
– Declaratoria de Herederos – (C-71-10)”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 29
de abril de 2011. Juez: Dra. Nora G.
Lescano. Pro-Secretaría Letrada: Julia
Daniela Toledo.

5 días – 11339 - 30/5/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN DE
DIOS ANTONIO ESPINOSA. En autos
caratulados: “Espinosa, Juan de Dios 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. Oliva 5 de Mayo de 2011. Juez: Raúl
Jorge Juszczyk. Pro-Secretaría Letrada:
Olga del Valle Caprini.

5 días – 11270 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELEONORA ERNESTINA
MERKLE L.C. N° 3.730.364. En autos
caratulados: “Merkle Eleonora Ernestina –
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, 6 de abril
de 2011. Juez: Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días – 11269 - 30/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez  de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de BLANCA JOSEFA QUEVEDO. En autos
caratulados: “Quevedo Blanca Josefa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
Abril de 2011. Juez: Susana Martínez
Gavier. Secretaría: Gustavo N. Cattaneo.

5 días – 11307 - 30/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
VALERIANO BARA en autos caratulados:
Bara José Valeriano - 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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 13 de
mayo de 2011. Secretaria N° 7 Pablo E.
Menna. Juez: Alberto Domenech.

5 días - 11551 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA SOCORRO
PERALTA y JUAN JOSE ROJAS en autos
caratulados: Peralta María Socorro - Rojas
Juan José - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2153157/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo
de 2011. Secretaria: Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días - 11552 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA LUNA en autos
caratulados: Luna Marta - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1330433/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 2009. Secretaria: Nélida
Roque de Pérez Lanzeni. Juez: Guillermo
C. Laferriere.

5 días - 11553 - 30/5/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia

de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PATRICIO
BIAGINI en autos caratulados: Biagini
Patricio - 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, 2 de mayo de 2011. Secretaria:
Alejandro Daniel Reyes. Juez: Graciela
María Vigilanti.

5 días - 11554 - 30/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA TORRES, MIGUEL
ANGEL CARDOZO y DORA ESTHER
CARDOZO en autos caratulados: Torres
Dora y Otros - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 28 de marzo de 2011.
Secretaria: Miguel A. Pedano. Juez: José
Antonio Sartori.

5 días - 11555 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de EDGARDO LUIS ROJO en
autos caratulados: Rojo Edgardo Luis -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 13 de mayo
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino.
Juez. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 11556 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de PEREYRA VÍCTOR HUGO y
MOSQUEIRA ALEM NELLY o MOSQUEIRA
NELLY en autos caratulados: Pereyra
Víctor Hugo - Mosqueira Alem Nelly o
Mosque i ra  Ne l l y  -  Dec la ra to r ia  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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de abril
de 2011. Secretaria: Nora C. Palladino.
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 11557 - 30/5/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO ANGEL FRANCESCHINI en autos
caratulados: Franceschini Alberto Angel -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 13 de Mayo de abril de 2011.
Secretaría: Nelson Ñáñez. Juez: Cristina Coste
de Herrera.

5 días - 11558 - 30/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de Villa

Dolores (Cba.) Secretaría N° 1, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
suces ión  de  OSVALDO GILFREDO
BARRIONUEVO, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y a la audiencia de conciliación.
Notifíquese mediante edictos a publicarse
en el BOLETIN OFICIAL (Conf. A.R. N° 29,
Serie “B” del 11/12/01, en los autos
caratulados: Oviedo Teresita Noemí c/Suc.
de Osvaldo Gilfredo Barrionuevo y otros -
Demanda Laboral”. Villa Dolores, Cba. 4
de mayo de 2011. H. de Olmedo, Sec..

5 días - 11542 - 30/5/2011 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ZAPATA, DELAVOR PALMIRA, en autos
caratulados “Zapata, Delavor Palmira -
Declaratoria de herederos” Expte. “Z-03-
2010” para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 5 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
María Belén Marcos, prosecretaria.

5 días - 11541 - 30/5/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ENRICI, ANTONIO BAUTISTA ALEJANDRO,
en autos caratulados “Enrici, Antonio
Bautista Alejandro - Declarator ia de
herederos” Expte. “E-15-2010” para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
19 de abril de 2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. María Belén Marcos,
prosecretaria.

5 días - 11540 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Lobera, Ricardo
Héctor - Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2156434/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. RICARDO HÉCTOR LOBERA, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la  ú l t ima publ icac ión de edic tos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, mayo de
2011. Sec. Beatriz Elvira Trombeta de
Games.

5 días - 11297 - 30/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. LUCIA
ANITA LEMOS DNI N° 5.632.478 en autos
cara tu lados :  Lemos Luc ía  An i ta  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2144478/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de abril
de 2011. Secretaria: Moran de La Vega
Beatriz M. Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 11296 - 30/5/2011 - $ 45


