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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
LABOULAYE. Juez de 1" Instancia y Única

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaría del Dr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PINASCO HORACIO BENITO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
" Pinasco Horacio Benito - Declaratoria de
Herederos"  bajo apercibimiento de ley. Of.
Octubre 5 de dos mi once.

5 días – 28380 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 10 de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don MANUEL ANGEL SCHMIDT,
L.E. 6.617.472, en autos caratulados: "Schmidt
Manuel Ángel - 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, 29
de Septiembre de 2011.- Dra. Rita Faire de
Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria letrada.

5 días – 28455 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1"
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia. Secretaría N° 2 de la ciudad de Villa
Carlos Paz en los autos caratulados:
"GONZÁLEZ, ANA MARÍA - Declaratoria de
Herederos" (Expte N°: 358.472/ 2.011), Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Ana
María González (D.N.I  N°: 13.366.231), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de Veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 03 de octubre de 2.011. Dr. Andrés
Olcese (Juez). M. Fernanda Giordano de Meyer
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 28458 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero.
Secretaría N° 5 en los autos caratulados:
"VEGA, JORGE GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos" (Expte N°: 32/2.011), Cita y emplaza

a los herederos y acreedores de Jorge
Guillermo Vega (L.E N°: 6.450.714), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de Veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 06 de octubre de 2.011. Dr. Juan
Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 28459 - 8/11/2011 - $ 45

LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
ANTONIO FERNANDEZ en autos caratulados
"Fernández, Hugo Antonio- Declaratoria de
Herederos", Expediente letra "F" - Nro 26- Año
2011 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 4
de octubre de 2011. Fdo. Dr. Jorge David Torres
– Secretario.

5 días – 28460 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1" Inst. y 4" Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO SILVESTRE
SANCHEZ en autos caratulados: Sánchez
Francisco Silvestre - Declaratoria de herederos
- Expte. N" 2188586/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Leticia Corradini de Cervera, Juez: María de
las Mercedes Fontana de Marrone.-

5 días – 28464 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en los autos "Ramallo Petrona Anita y
Otro - Declaratoria de Herederos" ( Expte. N°
16 Letra R ), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de los
causantes "RAMALLO PETRONA ANITA D.N.I.
N° 5.758.462 y CUELLO EUCARIO FRANCISCO
M.I. N° 6.592.613", para que dentro del termino
de 20 (VEINTE) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 13 de

Octubre de Dos Mil Once.- Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Anahí T. Beretta Secretaria.-

5 días – 28538 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos "Figueroa Maria Angélica - Declaratoria
De Herederos", cita y emplaza todos los
herederos y acreedores de la causante y a todos
que se crean con derecho a la sucesión de la
Sra. MARIA ANGELICA FIGUEROA, L.C. N°
7.686.395, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Fdo.: Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez; Dr. Juan Carlos  Vilches,
Secretario. Of. 5 de octubre de 2011.

5 días – 28539 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos - acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante AROL  FILOMENI M.I.
6.580.312 y ELECTA MARIA TERESA SCORZA
D.N.I. 2.485.463, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados:
"Filomeni Arol y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 45 letra F año 2010). Bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 05 de octubre
de 2011.-

5 días – 28540 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO: El señor Juez del 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Seco N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. GERÓNIMO FELIPE PEREYRA DNI
N° 6.598.536 en autos caratulados "Pereyra,
Gerónimo Felipe - 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. Oficina, 13 de
octubre de 2011.- Fdo: Dr. Juan Carlos Vilches:
Secretario.

5 días – 28541 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Río Tercero, Secretaría N° 5, a cargo del Dr.
Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de RENÉ
GERMAN o RENÉ GERMÁN MONTGAILLARD,
LE. N° 2.904.114, y JUANA ELVIRA RIVERO,
DN1. N° 7.678.528, en autos "Montgaillard, René
German o René Germán y Juana Elvira Rivero
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "M"
- N° 42 - Año 2011), 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. Río Tercero, 04 de octubre de
2011. Ariel A. G. Macagno: Juez - Juan Carlos
Vilches: Secretario.

5 días – 28542 - 8/11/2011 - $ 45

 RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria
N° 5, Dr. Juan Carlos VILCHES, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN TENAGUILLO, L.E. Nro. 2.906.107, en
autos "Tenaguillo, Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "T" Nro. 62/11), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
13 de Octubre de 2011.- Ariel Macagno (Juez)
Juan Carlos Vilches (Secretario).-

5 días – 28545 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos VILCHES, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JOSEFA CAMPOS, L.C. Nro. 0.616501, en au-
tos "Campos, Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "C" Nro. 140/11), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
28 de Septiembre de 2011.- Dr. Ariel Macagno
(Juez) Juan Carlos Vilches (Secretario).-

5 día s- 28546 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria
N" 5, Dr. Juan Carlos VILCHES, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
DIAMAR TERESA DIAZ o DÍAZ, L.C. Nro.
2.485.919, en autos "Diaz o Díaz, Diamar Teresa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "D"
Nro. 14/11), para que en el término de veinte
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(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, 28 de Septiembre
de 2011.- Dr. Ariel Macagno (Juez) Juan Carlos
Vilches (Secretario).-

5 días – 28547 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos VILCHES, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS ANTONIO BESER, D.N.I. Nro.
5.578.327, en autos "Beser, Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "B"
Nro. 45/11), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 28 de Septiembre
de 2011.- Dr. Ariel Macagno (Juez) Juan Carlos
Vilches (Secretario).-

5 días – 28548 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 3ª Nom. Sec. N° 6, Dra. Ana M.
Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOSELLO,
ESTELA MARIS, DNI N° 5.954.807, en autos
caratulados “Tosello Estela Maris – Declaratoria
de herederos” Expte. N° T-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. Río Cuarto, 18 de octubre de
2011.

5 días – 28457 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OBREGON
BAZAN AMELIA SERAFINA en autos
caratulados “Obregon Bazan Amelia Serafina
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
2188967/36 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, 14 de octubre de 2011.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth. Secretario:
Fournier Horacio Armando.

5 días – 28556 - 8/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAGNIEN, RAÚL ANTONIO en autos
caratulados Magnien, Raúl Antonio –
Declaratoria de herederos Expte. N° 242011
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 14
de octubre de 2011. Juez: Dr. Horacio E.
Vanzetti. Secretario: Dra. María P. de Giampieri.

5 días – 28555 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
GONZALEZ en autos caratulados “González
Pedro – Declaratoria de herederos” Expte. N°
2188967/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de octubre de 2011.
Juez: Dra. Mira, Alicia del Carmen. Secretaria:
López Peña de Roldán María Inés.

5 días – 28553 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA DIONICIO PAVIOTTI
o JOSE M. PAVIOTTI o JOSE MARIA PAIOTTI y
MATILDE POLO en autos caratulados: Paviotti
José María Dionicio o José M. o José María Polo
Matilde – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2193809/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011. Prosecretaria: Firbank
María Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 28643 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR EZIO SOLIS y SAR
ANTONIA GIACCAGLIA en autos caratulados:
Solis Víctor Ezio – Giaccaglia Sara Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205836/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Saini de Beltrán Silvina
Beatriz. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 28642 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELVA o ELBA GONZALEZ
en autos caratulados: González María Elva –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197814/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 28641 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juliana Sciarra en autos
caratulados: SCIARRA JULIANA – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1927810/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 28640 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO MARIA ELISA en au-
tos caratulados: Agüero María Elisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2156490/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de agosto
de 2011. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.

5 días – 28635 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de JUVENAL TORIBIO MEDINA en
autos caratulados: Medina Juvenal Toribio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2182677/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de setiembre
de 2011. Secretaria: Nicolás Maina. Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 28634 - 8/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATIAS NAHUEL AGÜERO y/o
MATIAS NAHUEL AGÜERO en autos
caratulados: Agüero Matías Nahuel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° Letra
“A” N° 48 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de setiembre de 2011. Secretaria:
R. Gonzalo Repetto. Juez: Damián E. Abad.

5 días – 28633 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRAZA FRANCISCO –
PEDRAZA y MARIA CIPRIANA VARELA en au-
tos caratulados: Pedraza Francisco – Varela
María Cipriana – 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, 4 de julio de
2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 28632 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO FRANCISCO ANTO-
NIO en autos caratulados: Navarro Francisco
Antonio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2193596/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011. Secretaria:
María Virginia Conte. Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 28631 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María. Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS GABRIEL MARKARIANI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Markariani Juan Carlos Gabriel - Declaratoria
de Herederos", en el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- Villa María,
Octubre de 2011.- Secretaría N° 5 Miskoff de
Salcedo.

5 días – 28698 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 3, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
los causantes, JUAN ANTENOR RODRIGUEZ y
ELSA DINA GARCIA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente

participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Rodríguez Juan Antenor y
Elba Dina García - Declaratoria de Herederos"
(Expte.324713) .-Villa María, 20 De Octubre
De 2011. Fdo. Dr. Flores Fernando Martín –
Juez. Dra. Tolkachier Laura Patricia -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28696 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, en los
autos "Bergero, Juan Elso - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, Señor JUAN ELSO
BERGERO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 7 a cargo
del Dr. Pablo Enrique Menna.- Villa María, 18 de
octubre de 2011.-

5 día s- 28699 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH, Secretaría a cargo del Doctor
Pablo Enrique MENNA, cítese y emplácese a
los herederos y acreedores del causante
PEDRO ELVIO PAOLETTI D.N.I. N° 6.427.767
Para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: Expte. N° 338919 - cuerpo
I "PAOLETTI, Pedro Elvio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Iniciado el día 30-11-2010.- Villa
María, 13 de setiembre del año 2011.-

5 días – 28701 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados; "MOSQUERA,
Carlos Daniel (D.N.I. 13.015.233) - Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante Carlos Daniel
MOSQUERA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Pro-Secretaria: Dra.
María Soledad FERNANDEZ - Villa María, 12 de
Octubre de 2011.

5 días – 28703 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARÍA. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial y de Flia. 3ª Nominación de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante OSVALDO
ENRIQUE COUTSIERS, en los autos
caratulados: "COUTSIERS Osvaldo Enrique -
Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 13 de Octubre
de 2011. Cammisa Augusto Gabriel. Juez -
Miskoff de Salcedo Olga Silvia. Secretaria.

5 días – 28702 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 5, CITA Y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes, LORENZO MARCO y NELIDA
ANGELICA MARINO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar  participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
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"MARCO LORENZO - NELIDA ANGELICA
MARINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. 344453) .-Villa María, 19 de octubre
de 2011.- FDO. DR. AUGUSTO CAMMISA –
JUEZ - DRA. MARIA LUJAN MEDINA -
PROSECRETARIA LETRADO.-

5 días – 28697 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez en lo Civil ,
Comercial y de Familia de Tercera  Nominación
de la ciudad de Villa María. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa en autos "CANAVESIO Rubén Fran-
cisco - DECLARATORIA DE HEREDEROS (
Expte .N° 338192 de fecha 06/09/2011) que se
tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría de la Dra. Oiga S. Miskof de
Salcedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Rubén Francisco Canavesio
DNI. 6.596.320 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María. Octubre de 2011.-

5 dias – 28677 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez en lo Civil ,
Comercial y de Familia de Seguna Nominación
de la ciudad de Villa María. Dr. Fernando Martín
Flores en autos PECCOUD Alberto Fernando y
María Luisa PERUCCA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, ( Expte. N° 320036 de fecha 16/
08/2011) que se tramitan por ante el Tribunal a
su cargo, Secretaría de la Dra. Daniela Martha
Hoehsprung de Bustos, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ALBERTO
FERNANDO PECCOUD DNI 10.640.310 y MARÍA
LUISA PERUCCA L.C. 7.685.356 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Octubre de
2011.-

5 días – 28676 - 8/11/2011 - $ 45

Al señor Juez de 1° Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TAPIA, JUAN CARLOS en autos caratulados
'Tapia, Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2181484/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de agosto del año 2011. Fdo:
Fontana De Marrone, María de las Mercedes. -
Juez de 1° Instancia; Corradini de Cervera,
Leticia.- Secretario de Juzgado de 1 °
Instancia.-

5 días – 28736 - 8/11/2011 - $ 45

Al señor Juez de 1° Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DUARTEZ, MARÍA RAMONA en
autos caratulados "Duartez, María Ramona -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1680530/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de octubre
del año 2011. Fdo: Cornet, Roberto Lautaro. -
Juez de 1° Instancia; Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe.- Secretario de Juzgado de 1 °
Instancia.-

5 días - 28737 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez de 1era. Instancia en lo Civil
y Comercial de 1era. Nominación de Villa
Dolores, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los

causantes JOSE ANTONIO CACERES y MARIA
CASILDA CESAR para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos: "CACERES, JOSE ANTONIO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo los
apercibimientos de ley.- Of. setiembre de 2011.-

5 días – 28729 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Concil iación de 2da.
Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores de
don GENARO DEL ROSARIO o GENARO
GONZALEZ, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados:
"GONZALEZ, Genaro del Rosario -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, septiembre
de 2011.

5 días – 28730 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Tercero Secretaría Nro. 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. MARIA DEL VALLE FARIAS M.I
5.475.164 en autos "FARIAS MARIA DEL
VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 11 de octubre de 2.011.- Ariel
Macagno. JUEZ. Juan Carlos Vilches.
Secretario.-

5 días – 28576 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA, Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA, en los autos
caratulados: "COMBA, OSCAR ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" CITA y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante Oscar Antonio COMBA, para que en
el término de VEINTE (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo de
la Dra. Oiga MISKOFF de SALCEDO.- VILLA
MARIA, 04 de octubre de 2011.-

5 días – 28656 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA, Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA, en los autos
caratulados: "GOETSCHY, OMAR ALBERTO -
SERVINO, CELINA JUANA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes Ornar Alberto
GOETSCHY y Celina Juana SERVINO, para que
en el término de VEINTE (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaria a cargo de la Dra. Olga MISKOFF de
SALCEDO.- VILLA MARIA, 05 de octubre de
2011.-

5 días – 28724 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
JOSÉ AMA YA Y EMERENCIANA RAMONA AMA

YA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "AMAYA JOSÉ Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" a cuyo fin
publíquense edictos en el diario Boletín Oficial.-
Villa Dolores, 'lo de Octubre de 2011.-

5 días – 28726 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Secretaria N° Cuatro,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes, ABEL MARTIN
LEYRIA o LEIRIA Y JACINTA ANDRADA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados
"LEYRIA ABEL MARTIN Y OTRA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS" a cuyo fin
publíquense edictos en el diario Boletín Oficial.-
Villa Dolores, 21 de Octubre de 2011.- MARIA
VICTORIA CASTELLANO SECRETARIA.

5 días - 28725 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS CAPRA en autos
caratulados "CAPRA JUAN CARLOS -
LARATORIA 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.- Cosquin 28 de septiembre de
2011.- Firmado: Cristina Coste de Herrero-Juez.
- Dora del V. Vazquez Martín de Camilo,
prosecretaria.

5 días – 28837 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN: El Sr. Juez de Primera Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial. de
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de OSCAR ALFREDO TAGLIANI en autos
caratulados "TAGLIANI OSCAR ALFREDO-
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, - Cosquin 19
de septiembre de 2011. - Firmado: Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nora Palladino,
secretaria.

5 día s- 28838 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. Como y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Cba. El Dr. FERNANDO MARTIN FLORES,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideran con derecho a la
sucesión de los causantes: BUTTIERO GLADIS
MARIA EMILIA y ROMAGNOLI ARMANDO
BENITO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados "Buttiero Gladis  María Emilia y
Romagnoli Armando Benito - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 25 de Octubre de 2011. Fernando
Flores. Juez. Isabel Llamas de Ferro.
Secretaria.

5 días – 28839 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1a Inst. y 2ª
Nom. C. Como y de Flia., de la ciudad de Villa
María, Cba. El Dr. FERNANDO MARTIN FLORES,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes: DIAZ, AMERICO

OSVALDO E INNOCENTE, MARIA LUCIA
SANTA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados "DIAZ, AMERICO OSVALDO
EINNOCENTE, MARIA LUCIA SANTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley. Villa María 25 de Octubre
de 2011. Fernando Flores. Juez. Daniela M.
Hochsprung, secretaria.

5 días – 28840 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELPERCHIO BLANCA ZULEMA
y DELPERCHIO FERNANDO en autos
caratulados: Delperchio Blanca Zulema –
Delperchio Fernando – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2189848/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 28835 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELLERO CELESTINA en autos caratulados:
Ellero Celestina – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 329646 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 27 de setiembre de 2011.
Secretaria: Pedano Miguel Angel. Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 28825 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAEZ OSCAR PILAR en autos
caratulados: Páez Oscar Pilar – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2203250/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 28823 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUENTES HUBMERTO y
RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA en autos
caratulados: Fuentes Humberto – Rodríguez
Magdalena María – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2200009/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de setiembre de 2011. Juez:
Aldo R. S. Novak. Secretario: Weinhold de
Obregón Marta Laura.

5 días – 28821 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO LLORENS EDUARDO
en autos caratulados: Navarro Llorens Eduardo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180879/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2011. Secretaria:
María Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días – 28820 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS QUINTEROS en autos
caratulados: Quinteros Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2192707/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez.
Maciel Juan Carlos.

5 días – 28807 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GROSSI MARIA  y MASSAD
EMILIANO MOISES en autos caratulados: Grossi
María – Massad Emiliano Moises – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1732264/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: Vargas María Virginia.

5 días – 28806 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUMBERTO ANTONIO SANGOY en autos
caratulados: Sangoy Humberto Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 317287
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 12 de
setiembre de 2011. Secretaria: Scaraffia de
Chalub. Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 28802 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OJEDA EUSEBIA MISAELA en autos
caratulados: Ojeda Eusebia Misaela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 317294
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de octubre
de 2011. Secretaria: María A. Scarafia de
Chalub. Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 28801 - 8/11/2011 - $ 45

MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora
MAGDALENA FERRERO en autos caratulados
"Ferrero Magdalena - Declaratoria De
Herederos" (Expte. N° 362924, de fecha
02.09.2011, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 28870 - 8/11/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de primera instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos

"Burgi, Rogelio Olegario u Olegacio - Especial
Declarativo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "B", N° 44, iniciado el 09/08/ 2011);
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ROGELIO OLEGACIO
BURGI y/o ROGELIO OLEGARIO BURGI, por el
termino de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho; bajo apercibimiento de ley.-
Arroyito, t d Septiembre de 2011.- Dra. Marta
Inés Abriola (Secretaria).

5 días – 29073 - 8/11/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de primera instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos
"Daniele Remo Antonio Y Machado María
Fedelmna - Especial Declarativo - Declaratoria
De Herederos" (Expte. Letra "D", N° 21, iniciado
el 09/08/ 2011); cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de REMO AN-
TONIO DANIELE y MARIA FIDELMINA
MACHADO, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley.- Arroyito, 15 de Octubre
de 2011.- Dra. Marta Inés Abriola (Secretaria).-

5 días – 29074 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO: El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nro: 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor DARIO CARLOS MARELLA, DNI
12.617.337, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Marella, Darío Carlos -
Declaratoria de Herederos-" (Expte: letra "M",
Nro: 22), bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Ariel A. G. Macagno: Juez y Dra. Luciana
Ponzio: Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29051 - 8/11/2011 - $ 45

El Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARMANDO
JOSE PRIMO, D.N.I. 6.572.557, en autos
caratulados "Primo Armando José –
Declaratoria de herederos" (Exp.24/2011), y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches - secretario.- Río Tercero, 11 de
octubre de 2011.

5 días – 29052 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civil y Comercial,  Conc. y Flia., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FASSI PEDRO O PEDRO
ALBERTO Y ROSARIO CATARINA STEVENOT
O ROLALIA STEVENOT O ROSALIA CATALINA
STEVENOT O ROSALIA ESTEVENO o ROSALIA
ESTEVENOT, ROSALIA STEVENOT, en los au-
tos caratulados: Fassi Pedro O Pedro Alberto
y Otra - Declaratoria de Herederos, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Villa María 28 de septiembre de 2011.
Sergio Ornar Pellegrini. Secretario.

5 días - 29053 - 8/11/2011 - $ 45

MORTEROS.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, secretaria a

cargo de la Dra. Liliana Laimes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a sucesión del
causante, POZZO DE FASSANO, ELVIRA
TERESA, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
Edictos en el Boletín Oficial (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/07/09 de TSJ) por el término de ley.-
Fdo. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.

5 días – 29054 - 8/11/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría N° 5 a
cargo del Dr. Martín Lorio, en autos caratulados
"Lujan Héctor Oscar y Ramires Elvira Argen-
tina s/ Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
14-L-2011), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, Don HÉCTOR OSCAR LUJÁN, D.N.I.
N° 6.628.959, y Doña ELVIRA ARGENTINA
RAMIRES, L.C. N° 3.413.856, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, Secretario. Oficina 5 Octubre de 2011.

5 días - 28627 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Dolores, en autos caratulados "García Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO GARCIA, por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley.-Fdo: Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo: Secretaria. Villa Dolores, 6 de Octubre
de 2011 - Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.

5 días - 28644 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Carrillo,
Marcial Héctor - Declaratoria de Herederos"
Expte. Nro. 2189964/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCIAL HÉCTOR
CARRILLO, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, quince
(15) de agosto de 2011. Secretaria Maria
Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 28639 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Instancia y 2da. Nominación
en autos caratulados: "Maria Natividad Catala
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo aquel que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante  MARÍA NATIVIDAD CATALA
(DNI 7.796.653) para que en el termino 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. Firmado: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez. Dra. Andrea Sola,
Secretaria. Río Cuarto, 6 de Octubre de 2011.

5 días - 28646 - 8/11/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación

y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores quedados al
fallecimiento del señor SERGIO EDUARDO
JUAREZ, DNI N° 17.113.661, quien falleció el
día 16 de mayo de 2011 y de la señora LIDIA
LUCI, DNI N° 1.241. 899, quien falleció el día 04
de abril de 2011; para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Juárez Manuel Ernesto y otros - Declaratoria
de Herederos - Exp. Letra "M" - N° 01 - 05 de
abril de 1991 - recaratulado 18-07-2011", bajo
apercibimiento".- Oficina, 7 de septiembre de
2011.- Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaría N° 1.

5 días - 28647 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "MIGUEL BONIFACIO
MONGIANO - Declaratoria de Herederos" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Susana Martínez Gavier. Juez. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 28720 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Instancia y 3ra. Nominación,
en autos: "Sánchez  Sebastian y Grassino
Clementina Cecilia- Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes, SANCHEZ
SEBASTIAN y GRASSINO CLEMENTINA
CECILIA ( L.E. Nro. 2.952.291 y L.C. Nro.
7775156, respectivamente) para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.
Firmado: Dr. Rolando Guadagna: Juez- Dra. Ana
M. Baigorria: Secretaria. Río Cuarto, 22 de
setiembre de 2011.

5 días - 28645 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° 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 NORMA JUANITA
MENSABOTA, en autos caratulados  nsabota,
Norma Juanita - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 02200376/36", para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 28 de
Septiembre de 2011. Eduardo B. Bruera, Juez.
Carezzano, Juan Alberto. Secretario.

5 días - 28637 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación del Juzgado
Civil, Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ CRECENSIO MOYANO a comparecer a
estar a derecho y tomar participación
correspondiente en los autos caratulados:
“Moyano José Crecensio - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Juez: Dr. Cammisa
Augusto Gabriel - Secretaría N° 5: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo.- Villa María, 9 de agosto
de 2011.

5 días – 28707 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María (Cba.), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
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todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes LAURA MARIA o LAURA DEMARCHI
- RECTOR ANTONIO BAUTISTA CAFFARO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados “Demarchi Laura María ó Laura –
Caffaro Héctor Antonio Bautista - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 342284), Villa María,
12 de octubre de 2011. Fdo. Cammisa, Augusto
Gabriel, Juez – Miskoff de Salcedo, Olga Silvia,
Sec.

5 días – 28705 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y de Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ILDA ISABEL BERTERO o YLDA
YSABEL BERTERO o IRMA ISABEL BERTERO en
el Expte. 342555 caratulado “Bertero, Ilda Isabel
ó Ylda Ysabel ó Irma Isabel – Declaratoria de
Herederos” (Secretaría N° 5) 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. Villa María, 05 de octubre de
2011.- (firmado) Dr. Augusto Gabriel Cammisa
– Juez. Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

 5 días - 28708 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ANGEL ALFREDO
GERÓNIMO CASTAGNARI y ELCIRA del
CARMEN ZAMALLOA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“Castagnari Angel Alfredo Gerónimo – Elcira
del Carmen Zamalloa – Declaratoria de
Herederos”. Secretaria N° 4 - Dra. Isabel
Susana Llamas de Ferro. Villa María, Octubre
de2011.

5 días – 28709 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante PIVA ALDO OMAR,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“Piva Aldo Omar – Declaratoria de Herederos”
. Secretaria N° 7 - Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María, 22 de septiembre de 2011.

5 días – 28710 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 3era. Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría Nro. 5 de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de la causante:
Sra. JOSEFA MARRO L.C. 7.672.842, en au-
tos: “Marro Josefa – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra M Nro. 47”, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en el Boletín
Oficial. Dese Intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción Notifíquese. Oficina, 07 de
septiembre de 2011. Juez: Ariel A. G. Macagno.
Secretario. Juan Carlos Vilches.

5 días – 28711 - 8/11/2011  - $ 45.-

VILLA MARÍA - Por disposición de la Excel.
Cámara Civil, Comercial y de Familia con
asiento en la ciudad de Villa María se cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
SUSANA HEBE ACOSTA para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos: “Coria
Raúl – Declaratoria de Herederos - Incidente
de regulación de honorarios promovido por
la Dra. Gloria Serangelli” , bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquense edictos por el
término de ley. Oficina 1° de febrero de
2011.Fdo: Dr. Juan M. Olcese – Pte. de
Cámara Dr. Carlos Luzuriaga - Prosecretario
Letrado.

5 días – 28700 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María (Cba.),
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante JUAN CARLOS CAFFARO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos caratulados “Caffaro, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 342276),
Villa María, 12 de octubre de 2011. Fdo.
Cammisa, Augusto Gabriel, Juez - Miskoff de
Salcedo, Olga Silvia, Sec.

5 días – 28706 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Don TORIBIO MARCELINO
PERALTA o MARCELINO TORIBIO PERALTA en
autos caratulados “Peralta,  Toribio Marcelino
– Declaratoria de Herederos - (Expte. N°:
2191484/36)”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley.- Córdoba, 16 de
Septiembre de 2011.- Fdo.: Dr. José Luis García
Sagués (Juez) y Dra. María Cristina Alonso De
Marquez (Secretario).-

5 días – 28750 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de FRANCISCO
BARRIONUEVO y PETRONILA GREGORIA
SANCHEZ, en autos "Barrionuevo, Francisco
- Sánchez, Petronila Gregoria - Declaratoria
de Herederos" (Expte.nº 1822410/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan estar a derecho
ornar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Cba, 10/2011. Fdo.: María Virginia Vargas,
secretaria - Guillermo Edmundo Falco, Juez.-

5 días – 28751 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Senor Juez d e 1 º Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de FRANCISCO
BARRIONUEVO, DNI. N° 7.991.636, en
caratulados "Barrionuevo, Francisco -
Declaratoria de Herederos" (Expte.nº 1925244/
36) para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, por el término de veinte
días a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10/2011. Fdo.: Juan
Carlos Maciel, Juez – María José Paez Molina,
Secretaria.

5 días – 28752 - 8/11/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Única Nominación en lo Civil y
Comercial,  Conciliación y Familia, Secretaria
Única a cargo del Dr. Jorge David Torres de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a herencia de MAXIMA
NATALIA BALBO L.C. N° 7.795.549, en autos
caratulados “Balbo Máxima Natalia -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibiendo de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Octubre 2011.-Fdo.
Dr. Jorge David Torres-Secretario.

5 días – 28759 - 8/11/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria
Única a cargo del Dr. Jorge David Torres de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a herencia de Don
HUGO ANTONIO VIOTTI DNI. N° 11.483.528, en
autos caratulados “Viotti, Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibiendo de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Octubre 2011.-
Fdo.Dr. Jorge David Torres-Secretario.

5 días – 28760 - 8/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial y Conciliación, Tercera Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
Secretaría N°  5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. INÉS
ROSA CICCIOLI, en los autos caratulados
“Cicciolo Inés Rosa – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Firmado: Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto - Secretario.

5 días – 28773 - 8/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación, de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, Secretaría N°  2, a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
TADEO HIPOLlTO MOSCATELLO, en los autos
caratulados “Moscatello Tadeo Hipólito –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Firmado. Dra.
Liliana Miret de Saule. Secretaria.

5 días – 28775 - 8/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación, de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
ADOLFO OCTAVIO GIORGI, en los autos
caratulados “Giorgi Adolfo Octavio –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Comparezcan a estar a

derecho y a tomar participación. Firmado. Dra.
Liliana Miret de Saule. Secretaria.

5 días – 28771 - 8/11/2011 - $ 45-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación, de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, Secretaría N°  2, a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. NÉLIDA GUILLERMA SORIA, en los autos
caratulados “Soria Nélida Guillerma –
Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Firmado. Dra.
Liliana Miret de Saule, Secretaria.

5 días – 28767 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes, al
fallecimiento del causante  FERNANDEZ,
RODRIGO LEON PELAYO acaecido el 06 de
noviembre de 2006, en autos caratulados
“Fernández Rodrigo León Pelayo s/Declaratoria
de Herederos” Exp. N° 2202817/36 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 07 de octubre
de 2011. Dr. Germán Almeida: Juez. Dra. Silvia
Wermuth de Monserrat: Secretaria.

5 días – 28836 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes don OSCAR FÉLIX
JULIO u OSCAR FELIX JULIO ACTIS y doña
CELIA ADELA ó CELINA ADELA ó CELINA A . DE
ANGELLS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 29 de
Julio de 2011.- Dr. Domingo E. Valgañón - Juez.
Dra. María de los A. Rabanal - Secretaria.

5 días - 28788 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Inst. y Primera Nom. en lo Civil, Com. y de Conc.
de la Ciudad de Villa Dolores, Seco N°: 1 Dra.
Cecilia María H. de Olmedo cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Sra.
IRMA NICACIA MORALES para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados "Morales, Irma Nicacia -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Firmado - Sec. Dra.
Cecilia María H. de Olmedo.Villa Dolores, 13 de
octubre de 2011.

5 días - 28784 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 4 a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, notifica, cita y
emplaza a los herederos ANTONIO GILBERTO
BRINGAS y TERESA del URDEN RODRÍGUEZ y
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes (Antonio Gilberto Bringas y
Teresa del Urden Rodríguez), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Bringas
Antonio Gilberto y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
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Dolores, 8 de noviembre de 2010. Castellano,
Prosec..

5 días - 28782 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Segunda Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de "EREZA LUIS ALBERTO" por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dr. Domingo E. Valgañón (Juez)
- Dra. María de los A. Rabanal (Secretaria).
Marcos Juárez, 18 de Octubre de 2011,-

5 días - 28789 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Ira. Instancia.
2da Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "LEGNINI,
HILARIO LUIS" bajo apercibimiento de Ley.-
Firmado: Dr. Valgañón -Juez- Dra. Sánchez
Torassa-Pro-Secretaria. Marcos Juárez,
Octubre de 2011.

5 días - 28793 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Ira. Instancia.
2da Nom.  en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "FLORINDA
SBARBATTI y/o FLORINDA ANUNCIADA
SBARBATI" bajo apercibimiento de Ley.-
Firmado: Dr. Valgañón -Juez- Dra. Rabanal -
Secretaria. Marcos Juárez, Septiembre de
2011.

5 días - 28792 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
extinto ADRIANA PALMIRA CAPOSSUCCA ó
CAPOZUCCA por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María R. Sánchez
Torassa-Secretaria. Oficina, 20 de octubre de
2011.

5 días - 28791 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
"GUERRA NEVILDA TERESITA  y CRISTOFOLI o
CRISTÓFOLI PEDRO" bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Dr. José María Tonelli- Juez- Dra. María
José Gutiérrez Bustamante - Secretaria.
Marcos Juárez, Octubre del año 2011.

5 días - 28790 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1a
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: "DONÁ, JOSEFINA
o JOSEFA DONA o DONA s/Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Josefina Doná o
Josefa Dona o Doáá, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, octubre 19 de 2011. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.

5 días - 28811 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos: "Loza Antonio s/
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO LOZA, DI. 7.680.086 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 19 de octubre
de 2011.

5 días - 28810 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° 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 "BOSCHETTI,
ARMANDO ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2200867/36", 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
Octubre de 2011. Fdo Dra. Elbersci, María del
Pilar, Juez - Dra. Firbank, María Constanza, Sec.

5 días - 28805 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 27° Nominación
en lo C. y C. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
CLAUDINA MAMERTA GONZALEZ de NIETO en
los autos caratulados "González de Nieto
Claudina Mamerta - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2199964/36) y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, a tomar
participación por el término de ley, bajo
apercibimiento.- Fdo. Dra. Beatriz Trombetta
de Games. Secretaria.

5 días - 28804 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 34° Nominación
en lo C. y C. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
MIRTA  HAYDEE ARAUZ en los autos
caratulados "Arauz Mirta Haydee - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2200621/36) y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, a tomar participación por el término
de ley, bajo apercibimiento.- Fdo. Dra. Ana E.
Montes de Sappia, Secretario.

5 días - 28803 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Ira. Instancia.
2da Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"FRANCISCHINI, TERESA ANA" bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. Valgañón
-Juez- Dra. Rabanal-Secretaria. Marcos
Juárez, Junio de 2011.

5 días - 28797 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Autos "Casares, Carmen
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C"
- No. 63 - año 2011 ). El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante "CARMEN, CASARES", para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL - Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez;
Dra. María de los A. Rabanal,  Secretaria.
Marcos Juárez, 13 de Octubre de 2011.

  5 días - 28796 - 8/11/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez. cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "BIANCHI, OSVALDO u OSBALDO
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos", para

que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo E. Valgañón:
Juez. Dra. María de los Ángeles Rabanal:
Secretaria.- Marcos Juárez, 13 de Octubre de
2011.

5 días - 28795 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante SARA INES RUSSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en autos:
"Russo Sara Inés - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de Ley. Secretaría: Dra.
Isabel Llamas de Ferro- Villa María, Octubre
de 2011.

5 días - 28819 - 8/11/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIAS GARCIA COCA en los
autos caratulados: "García Coca Elías -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2178922/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Viviana Siria Yacir - Juez; Paola Natalia Origlia,
Prosecretaria Letrada. Córdoba, 5 de
septiembre de 2011.

5 días - 28818 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ra. Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. CELIA NOEMI MIÑO en los autos
caratulados: "Miño Celia Noemí - Declaratoria
de Herederos -Expediente Nro. 2186135/36" y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rafael Garzón
Molina- Juez, Verónica del Valle Montañana -
Prosecretaria letrada. Córdoba 23 de septiembre
de 2011

5 días - 28817 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1° Instancia y única Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Huinca Renancó Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. JOSÉ HIGO NUÑEZ en autos caratulados
"Núñez, José Hugo s/ Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca Renancó,
14 de Octubre de 2011. Fdo. Dra. Nora G. Lescano
(Juez). Dra. Julia D. Toledo (Prosecretaria
Letrada).

5 días - 28816 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO.- La Dra. Nora G. Lescano,
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos "Avila Luis Bautista
y Oviedo Romilda s/Declaratoria de Herederos"
( A 07-11 ) cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AVILA LUIS

BAUTISTA, D.N.I. 10.334.179 y de ROMILDA
OVIEDO, D.N.I. 10.334.192, para que en el
término de de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 28 de
septiembre de 2011.

5 días - 28815 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINA CELA, L.C. N° 04.128.911, y de ABEL
ANTONIO GAVILIO, L.E. N° 06.650.642, en au-
tos caratulados: "Cela  Martina y Gavilio Abel
Antonio s/ Declaratoria de Herederos" (C-19-
2009), para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 19 de Septiembre de 2011.- Dra. Nora
G. Lescano - Juez - Dra. Nora G. Cravero -
Secretaria.-

5 días - 28814 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANALIA ROXANA GAVILIO o GOVILIO, D.N.I.
N° 20.930.678, en autos caratulados: "Gavilio
ó Govilio Analía Roxana s/Declaratoria de
Herederos" (G-30-2009), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 14 de
Septiembre de 2011.- Dra. Nora G. Lescano -
Juez - Dra. Nora G. Cravero - Secretaria.

5 días - 28813 - 8/11/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO RAMÓN CONIGLIO D.N.I. N°
06.632.177, en autos caratulados: "Coniglio,
Bartolo Ramón s/Declaratoria de Herederos".
Expte. Letra C  N° 43 Año 2011, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 26 de setiembre
de 2011.- Dra. Nora G. Lescano. Juez.- Dra. Nora
G. Cravero. Secretaria.

5 días - 28812 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO. - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, a cargo
de la Sra. Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier
(Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez), cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
señor LUIS ANGEL MARTIN en autos caratulados:
"Martin, Luis Angel - Declaratoria de Herederos
(Expte. 340286)", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de  ley. Río Segundo, 30/
09/2011.Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 28833 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civ. Com. y de Flía. de la ciudad de Villa
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María, Secretaria Isabel Llamas de Ferro, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante ROSARIO MARTIN FIGUEROA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en autos
"Figueroa Rosario Martin - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 324592, Inic. el 19/08/
2011) bajo apercibimiento de ley.- Fernando
Flores. Juez - Isabel Llamas de Ferro:
Secretaria - Villa María, 03 de Septiembre de
2011.

5 días - 28834 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. BOCCA, JORGE DANIEL en
autos caratulados:  "Bocca, Jorge Daniel -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nro.
2169727/36)" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2011. Fdo.: Garzón Molina, Rafael:
Juez de 1ra. Instancia - Amilibia Ruiz, Laura
Alejandra: Prosecretario Letrado.

5 días - 28832 - 8/11/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
la Sra. ELENA MARGARITA YAVARONE en
autos "Yavarone, Pedro Antonio - Laslades,
Elena Margarita - Declaratoria de Herederos
(Exp. N° 1639404/36)", para que dentro del
término de veinte días, a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a obrar en la forma que más les convenga bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Julio de
2011. Fdo. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez; Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 28831 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación, en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante BARRIONUEVO, ANTONIO ELOY,
para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Barrionuevo Antonio Eloy - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2191174/36) bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
septiembre de 2011. María Sammartino de
Mercado, Juez. Domingo Ignacio Fassetta.
Secretario.

5 días - 28830 - 8/11/2011 - $ 45.-

Expediente: "Miranda, José Silverio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2188673/
36". El señor juez de Ira Instancia y Cinco
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y de
MIRANDA JOSÉ SILVERIO y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley... Córdoba,
veintiséis (26) de setiembre de 2011. Fdo.:
Susana de  Jorge de Nole- Juez. Villa, María
de las Mercedes- Secretaria.

5 días - 28829 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante  PEDRO

GERÁSIMO o GERÍSAMO BENAVIDEZ L.E.
6.579.824 en los autos caratulados "Pedro
Gerásimo ó Gerísamo Benavidez s/
Declaratoria de Herederos" , para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida. Publíquese
edicto por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL. Río Tercero, 10 de Marzo de 2011.
Firmado: Dr. A. G. Macagno, Juez - Dr. Edgardo
R. Battagliero, Secretario.

5 días - 28828 - 8/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LYDIA ERMELINDA CROVELLA,
en autos caratulados "Crovella Lydia Ermelinda
- Declaratoria de Herederos", Expediente N°
73 Letra "N", 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. Morteros, 01 de noviembre de
2010.- Fdo. José María Herran - Juez  - Andrea
Fasano - Secretaria.

5 días - 28826 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL SIPRIANO BARRERA
en autos caratulados "Barrera, Miguel Sipriano
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1958681", y. a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Setiembre de 2011. Gabriela Inés Faraudo
(Juez) - Mirta Irene Morresi (Secretaria).

5 días - 28824 - 8/11/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante doña BLANCA MARGARITA
ROASSO, en autos "Roasso, Blanca Margarita
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela María Vigilanti - Juez; Dra. María
Gabriela  González - Prosecretaria Letrada.-
Alta Gracia, 3 de Octubre de 2011.

5 días - 28822 - 8/11/2011 - $ 45.-

RIO CUARTO-  El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ra. Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARIAS, RAMON RICARDO, L.E.
6.626.230, en autos caratulados: "Arias, Ramón
Ricardo -Declaratoria de Herederos (Expte. N°
21-A-2011) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 13 de octubre de
2011. Mariana Andrea Pavón, Sec..

5 días - 28442 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 5° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dra. Yacir Silvia, en los autos
"Palacios Maria Antonia - Carnero, José Braulio
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2195408/

36" Cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
PALACIOS MARÍA ANTONIA D.N.I. 2.095.080 -
CARNERO, JOSE BRAULIO D.N.I. 2.647.368
para que dentro del término de veinte días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Octubre de 2011. Fdo.: Dra.
Yacir, Silvia - Juez - Villa María de las Mercedes,
Secretaria.

5 días - 28827 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 2 de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGEL CASIMIRO PIACENTINI, L.E.
3.094.836, en autos caratulados: "Piacentini,
Angel Casimiro - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación,- Río Cuarto, 11
de Agosto de 2011.- Dr. José Antonio Peralta -
Juez- Dra. M. Laura Luque Videla - Secretaria.

5 días - 28447 - 8/11/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante CARLOS LUIS BENAVIDEZ, para
que en término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Benavídez, Carlos Luis - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 334284 - Cuerpo 1 -
iniciado el 01-09-2011) bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez - Dr.
Víctor A. Navello - Secretario - Oliva (Cba),
septiembre de 2011.

5 días - 28472 - 8/11/2011 - $ 45.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia, Única
Nominación en lo Civil y Comercial,  Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge  Jusczcyk cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
ERNESTO MANUEL GIOBELLINA, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos
autos caratulados "Giobellina Ernesto Manuel
- Declaratoria de Herederos - N° 294391 -
Cuerpo 1 - 15-06-2011", bajo apercibimiento
de ley. Raúl Jorge Juszczyk (Juez) Víctor
Adrián Navello (Secretario).

5 días - 28473 - 8/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1. Inst. y 3° Nom. de la ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante JARA CELINA MARÍA; y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes, en los autos caratulados "Jara Celina
María- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
J, N° 6, año 2011), para que en el término de
veinte (20) días contados desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo expreso
apercibimiento de ley. Bell Ville, 26 de Julio de
2011.

5 días - 28490 - 8/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr.
José María Herran, llama, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de TESSORE LUIS y CHIARETTA
TERESA CECILIA, para que comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"Tessore Luis y otro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Liliana Elizabeth Laimes (Secretaria). Morteros,
Junio de 2011.

5 días - 28356 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 3° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 5 a cargo de la Secretaria Dra.
Nora Carignano, llama cita y emplaza los
herederos y acreedores de BRITOS, MARIO
ANTONIO, para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Britos, Mario Antonio -
Declaratoria de Herederos" que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Oficina, 29 de
Septiembre de 2011.

5 días - 28355 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de HUGO JOSÉ CARNEVALE, para
que comparezcan a estar a derecho en éstos
autos caratulados "Carnevale Hugo José -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Rosana Rossetti
de Parussa (Secretaria). San Francisco, 1 de
Setiembre de 2011.

5 días - 28357 - 8/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Fila., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DEOLINDO REMIGIO PORTA ó DIOLINDO
REMIGIO PORTA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos "Expte. N° 356166 -
Porta Deolindo Remigio ó Diolindo Remigio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 6 de Octubre
de 2011.

5 días - 28358 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría Número 5, en
Autos caratulados "Morero, Nely Raquel
Catalina ó Nelly Raquel Catalina Morero -
Testamentario", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de la señora NELY
RAQUEL CATALINA MORERO ó NELLY RAQUEL
CATALINA MORERO, L.C. 6.455.668, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

5 días - 28348 - 8/11/2011 - $ 45.-

MORTEROS -  El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
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CARLOS JAVIER TIRANTI, en autos
caratulados: "Tiranti, Carlos Javier -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, de 2011.   Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.

5 días - 28349 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Segunda
Nominación, Secretaria Número 4 en autos
"Roatta Leonilda Lucia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante LEONILDA LUCIA ROATTA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 09 de septiembre de 2011 - Juez:
Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Secretaria Dra.
Maria Cristina Pignatta.

5 días - 28350 - 8/11/2011 - $ 45.-

COSQUIN - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGO H. SALGUERO ó
DOMINGO HERMOSINDO SALGUERO ó
DOMINGO HERMOCINDO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley, en au-
tos caratulados "Salguero, Domingo H. ó
Domingo Hermosindo ó Domingo Hermocindo -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 02 de
Septiembre de 2011.- Dra. Nora Palladino,
Secretaria.

5 días - 28602 - 8/11/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Flia. de 2a
Nominación de la ciudad de Villa María (Cba.)
cita y emplaza a todos los acreedores y
herederos de los causantes MARIA
GENOVEVA SERRANO DE BELIERA y
GERARDO VICTOR BELIERA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Publíquense los edictos por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPCC,
modificado por la ley 9135) en estos autos
caratulados "Serrano de Beliera Maria
Genoveva y Beliera Gerardo Víctor -
Declaratoria de Herederos" Notifiquese.-
Secretaría N° 4 - Fdo: Dr. Fernando Flores -
Juez; Dra. Alejandra B. González -
Prosecretaria.- Oficina: octubre de 2011.

5 días - 28704 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ali-
cia Susana Prieto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideran con derecho a sucesión de la Sra.
PURA ISABEL CORNAVACA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos
"Cornavaca,  Pura Isabel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1873314/36".- Fdo. Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri (Juez).- Dra.
Ovejero, (Prosecretaria Letrada). Oficina,
septiembre de 2011.-

5 días - 28638 - 8/11/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BUSTOS SERGIO ARIEL.  En autos
caratulados: "Bustos Sergio Ariel - Declaratoria
de Herederos .Expte. del 14/09/2011" para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
Octubre de 2011. Juez: Dra. Cristina Coste de
Herrero Secretaría: N° 2, Dr. Nelson Humberto
Ñañez.

5 días - 28552 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. 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
SOSA MARCELO FREDIZ, en autos "Sosa
Marcelo Frediz - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 2198603/36) para que dentro del
término de veinte días siguientes a la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba 23 de Septiembre de 2011.- Fdo. Tagle,
Victoria  María (Juez) - Menvielle Sánchez de
Suppia, Raquel Inés (Secretaria).

5 días - 28557 - 8/11/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANGEL SAL-
VADOR CASTILLO, en los autos caratulados
"Castillo Angel Salvador - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la herencia, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto: Juez - Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 28554 - 8/11/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero
Secretaría Nro. 2 , cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. OSVALDO
MIGUEL VIANELLO M.1. 6.570.311 en autos
"Vianello, Osvaldo Miguel - Declaratoria de
Herederos - Exp. Letra "V" Nro. 24" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 01 de Julio
de 2.011.-Gustavo Massano, Juez. Anahí
Beretta. Secretaria.-

5 días - 28573 - 8/11/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO LUIS TURCHETTI en
autos caratulados: Turchetti Rodolfo Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192239/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Prosecretaria: Natalia G. Fonseca.
Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 29114 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN ANTONIO POSSE en
autos caratulados: Posse Rubén Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2161818/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Beatriz M. Morón de la
Vega. Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 29115 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO NESTOR RODRÍGUEZ
en autos caratulados: Rodríguez Mario Néstor
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192065/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de setiembre de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días – 29105 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO GRANDE y de ISABEL
RASPA en autos caratulados: Grande, Domingo
– Raspa Isabel – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2168727/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo, María
Cristina. Juez: González Zamar, Leonardo
Casimiro.

5 días – 29106 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORSERO CORALINA LUISA en
autos caratulados: Borsero Coralina Luisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2201255/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 29107 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADRIAN VICENTE OVIEDO en
autos caratulados: Oviedo Adrián Vicente –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200032/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de setiembre
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 29097 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUDIÑO MARTIN ROSARIO y
GUDIÑO DOLORES CLETA en autos
caratulados: Gudiño Martín Rosario – Gudiño
Dolores Cleta – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2194105/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Martínez de Zanetti María Beatriz. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días – 29093 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN EDUARDO PIZARRO en
autos caratulados: Pizarro Juan Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 317043/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria 1 Mario G. Boscatto. Juez:
Andrés Olcese.

5 días – 29091 - 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia, 34ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la herencia de ROSSINI, MARIA ELENA, en
autos caratulados Rossini, María Elena -
Declaratoria de Herederos Expte. N°: 2200385,
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
Septiembre de 2011.

5 días – 29056 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES ETELVINA VILLADA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley, en autos caratulados "Villada,
Mercedes Etelvina - Declaratoria de
Herederos". Cosquin, 19 de Agosto de 2011.-
Dra. Nora C. Palladino - Secretaria.

5 días – 29057 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaria N° 1, a cargo del Dr.
Miguel A. Pedano, en los autos caratulados:
"Londero, Eduardo Carlos - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr.
EDUARDO CARLOS LONDERO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho. Bajo apercibimiento de Ley.
Jesús María, 4 de octubre de 2011.- Firmado:
Dr. José SARTORI, Juez; Dr. Miguel A. PEDANO,
Secretario.-

5 días – 29058 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BORGHI, Ricardo
Dante en los autos caratulados "Borghi, Ricardo
Dante - Declaratoria de Herederos" Expte.
2210551/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba 12 de
octubre de 2011.- González de  Quero, Marta
Soledad: Juez; Bueno de Rinaldi, Irene Carmen:
Secretaria.-

5 días – 29059 - 8/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Seco N° 1 a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. FLORENCIA
SINFOROSA PEREYRA, en los autos
caratulados "Pereyra. Florencia Sinforosa -
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Declaratoria de Herederos - Expte. N° 311123",
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Alta Gracia 29.09.2011.- Fdo.
Dra. Graciela María Vigilanti - Juez - Dra.
Nazaria Kinen - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29060 - 8/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de FLAVIA MARA RIERA
en autos caratulados "Riera Flavia Mara s/
Declaratoria de Herederos" . Expte. N° 20, letra
R, iniciado 16/08/2011, para que en el término
de veinte (20) días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 23 de septiembre de
2011. Fdo. Dr.  Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres. Secretario.

5 días – 29062 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Nilda Estela Villagran, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de AVILA, HECTOR AMERICO, en los
autos caratulados “Avila, Héctor Américo –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 2193787/
36)” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de setiembre
de 2011.

5 días – 29042 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL AMANCIO ROMERO y
GREGORIA ANACLETA PEDERNERA en autos
caratulados: Romero Manuel Amancio –
Pedernera Gregoria Anacleta – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2203357/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Dr. Carezzano Juan
Alberto. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 29126 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SENOBIA AMBROSIA MOLINA
y JUAN DE DIOS LUJAN en autos caratulados:
Molina Senobia Ambrosia – Luján Juan de Dios
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2137242/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Morresi Mirla Irene. Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 29127 - 8/11/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. filia. Sec. N° 1 Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BARRECA
MARIA ROSA en autos caratulados: Barreca
María Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 307399 – 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. Carlos Paz, 15 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto, Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 29128 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLA RICARDO PEDRO y
GIORDANO MAFALDA HAYDEE en autos
caratulados: Pla, Ricardo Pedro – Giordano
Mafalda Haydee – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2200790/36 – C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Romero María Alejandra. Juez:
Dr. Gustavo Orgaz (P.A.T.).

5 días – 29122 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN FABIAN SERENELLI en
autos caratulados: Serenelli Rubén Fabián -
Testamentario – Expte. N° 2200647/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Elvira Delia García de
Soler. Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 29123 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GHIOTTI PABLO en autos
caratulados: Ghiotti, Pablo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2197129/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 29124 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA MATEO en autos
caratulados: Peralta Mateo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2187680/36 – 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 29121 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA PERFUMO en autos
caratulados: Perfumo Teresa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2163645/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Claudia Josefa Vidal. Juez:
Alberto Julio Mayda.

5 días – 29116 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de BACCOLA HERIBERTO SALVA-
DOR en autos caratulados: Baccola Heriberto
Salvador – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2209377/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2011. Secretaria:
Mirta I. Morresi. Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 29117 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA AMANDA DIORIO en au-
tos caratulados: Diorio Delia Amanda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2203444/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: María Alejandra Romero.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 29040 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE PLACENZA y ESTELA
DEL CARMEN MURUA en autos caratulados:
Placenza Vicente – Murua Estela del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200338/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 29041 - 8/11/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1, Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORGIA ROSARIO en autos
caratulados: Borgia Rosario – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 336028 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 7 de
octubre de 2011. Secretaria: Mario G. Boscatto.
Juez: Andrés Olcese.

5 días – 29043 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLAUDIO FRANCISCO
ARGÜELLO y RAMONA NEUMESIA o NEMESIA
o NEUMECIA PUCHETA en autos caratulados:
Argüello Claudio Francisco – Pucheta Ramona
Neumesia o Nemesia o Neumecia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2205283/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González de Robledo.

5 días – 29044 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELA ESTHER CAMINOS
en autos caratulados: Andrada Ramón
Saturnino – Caminos Manuela Esther –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 822917/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Pucheta de Barros Miriam
Betsabe. Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 29020 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTO OLMEDO y MARIA
ROSA LOPEZ en autos caratulados: Olmedo
Ernesto – López María Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1862008/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 octubre
de 2011. Prosecretaria: Sappia María Soledad.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 29021 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE FRAIN LIENDO y DOMINGA
ROSA RODRIGUEZ en autos caratulados:
Liendo José Efrain – Rodríguez Dominga Rosa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2200323/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia. Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 29022 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ATILIO PABLO HERRERA y ELSA
ANGELA PIA ISOLA en autos caratulados:
Herrera Atilio Pablo –Isola Elsa Angela Pia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2201246/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Marcelo A. Villarragut.

5 días – 29036 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA RAQUEL BELTRAN en
autos caratulados: Beltrán Elsa Raquel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2200498/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 29034 - 8/11/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de OSVALDO ANTONIO
RIERA y NIDIA DRIME INOCENCIA FLORES en
autos caratulados "Riera Osvaldo Antonio y
Flores Nidia Drime Inocencia s/ Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 21, letra R, iniciado 16/
08/2011, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. Laboulaye, 20 de septiembre de
2011. Fdo - Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres. Secretario.

5 días – 29061 - 8/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, 1° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor H.
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HAYDEE SÁNCHEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Sánchez Haydee - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), 12 de Octubre del 2011. Dra. Claudia
Silvina Giletta -Secretaria.

5 días - 28368 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO -  El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA ANA GASTALDO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Gastaldo, Elsa Ana
- Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de
Octubre de 2011.- Dra. María Cristina P. de
Giampieri: Secretaria.-

5 días - 28376 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Juez de
1 era. Instancia y 3era. Nominación de San
Francisco (Cba.), Sec. Nro. 6, a cargo de la
Dra. María B. de Ravera , cita y emplaza a
herederos y acreedores de ELDA ROSA
CORZO y de CELESTINO HOMOBONO BOSIO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Corzo
Elda Rosa y Celestino Homobono Bosio -
Declaratoria de Herederos", (Exp. letra "C", Nro.
55, año 2011-Sec.6) bajo apercibimientos de
ley. San Francisco (Cba.). Oficina, 30 de
Septiembre de 2011. Bussano de Ravera, Sec..

5 días - 28379 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL VALLE ARCE en
autos caratulados: Arce María del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209922/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 29066 - 8/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 a cargo Dra. Nora
Carignano de la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo, Prov. de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MANUEL ERNESTO
GIAIME, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Giaime
Manuel Ernesto - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 9
de Agosto de 2011.

5 días - 28377 - 8/11/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y

Comercial, Secretaria N° 5; a cargo Dra. Nora
Carignano de la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo, Prov. de Córdoba. Cita y emplaza a
herederos y acreedores de MERCEDES
VOTTERO DE GIAIME, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Vottero de Giaime Mercedes - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.-  San
Francisco, 9 de Agosto de 2011.

5 días - 28378 - 8/11/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaria
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia del  HÉCTOR
CLEMENTE DI FRANCISCO para que en
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
estos autos "Di Francisco, Héctor Clemente
s/ Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 13 de
Octubre de dos mil once.

5 días - 28421 - 8/11/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia,
Secretaria a cargo del Dr. Jorge David Torres
de la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia del
PABLO LUCA OLGUIN para que en término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
"Olguin, Pablo Luca - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 13 de Octubre de dos mil once.

5 días - 28420 - 8/11/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil y Comercial del
Juzgado de Laboulaye, Secretaría Única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS PIRIZ en autos caratulados "Piriz
Carlos - Declaratoria de Herederos" -
Expediente N° 42/11, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Octubre de 2011.

5 días - 28423 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STRITZKE ARMANDO EDUARDO
en autos caratulados: Stritzke Armando
Eduardo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2166219/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Jorge A. Arevalo. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 29050 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO OSVALDO TADDEI
en autos caratulados: Taddei Federico Osvaldo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2200694/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 29055 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERGONZI ENRIQUETA LUCIA
en autos caratulados: Bergonzi Enriqueta Lucía
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2185890/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011.
Prosecretaria: Firbank María Constanza. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días – 29063 - 8/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO - La Jueza de. 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dra. Analía G.
de Imahorn, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA CORTESE
y de CARLOS MAXIMINO ARIAS o MAXIMINO
ARIAS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Cortese Teresa y Carlos Maximino
Arias o Maximino Arias - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 18 de Octubre del 2011. Dra.
María G. Bussano de Ravera - Secretaria.

5 días - 28367 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROQUE GUSTAVO VILLAGRA
en autos caratulados: Villagra Roque Gustavo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2212743/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 29064 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDDA SUSANA MELO en autos
caratulados: Melo Edda Susana – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1725573/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela M. Pucheta de
Tiengo. Juez: Marcelo A. Villarragut.

5 días – 29065 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUISA ORTAS en autos
caratulados: Ortas María Luisa – 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, 12 de octubre de 2011. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 29067 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATIAS MODESTO
VILLARREAL en autos caratulados: Villarreal
Matías Modesto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 11 L.V. y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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: Fanny
Mabel Troncoso. Juez: Juan Carlos Ligorria.

5 días – 29068 - 8/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OMAR SANTIAGO CUASSOLO y BLANCA
ROSA SUELDO en autos caratulados: Cuassolo
Omar Santiago – Sueldo Blanca Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 341813
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 4 de
octubre de 2011. Secretaria: Marcelo
Gutiérrez. Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29069 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO LORENZO CORTEZ en
autos caratulados: Cortez Pablo Lorenzo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1873147/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Irene Carmen Bueno de
Rinaldi. Juez: Marta S. González de Quero.

5 días – 29070 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA ISABEL HEUMANN en au-
tos caratulados: Heumann Ana Isabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172844/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de setiembre
de 2011. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 29016 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDITA MARIA SCHCKMAN y HECTOR
ROSENBERGER en autos caratulados:
Schuckman Edita María – Rosenberger Héctor
– 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, 7 de setiembre de 2011.
Secretaria:

5 días – 29003 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ, ESTELA en autos
caratulados: González Estela – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2202055/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Moran de la Vega
Beatriz María. Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días – 28956 - 8/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y FLia. Sec.
N° 2 Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA ELEODORO en autos
caratulados: Oliveri u Olivieri María Ramona y
Sosa Eleodoro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 301378 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.
Alta Gracia, 22 de setiembre de 2011.
Secretaria: Dra. Mariela L. Ferrucci. Juez.

5 días – 28963 - 8/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
N° 3, Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRESSAN LUIS en autos
caratulados: Bressan Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 335514 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. Alta Gracia, 20 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. Juez: Dra. Cerini Graciela
Isabel.

5 días – 28961 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIOS RAMONA ROSA / OCANTO
EFRAIN en autos caratulados: Ríos, Ramona
Rosa / Ocanto, Efrain – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2197621/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Marcelo A. Villarragut.

5 días – 28965 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO LUIS PAULINO /
FERREYRA DOMINGA MARTINA en autos
caratulados: Moreno, Luis Paulino / Ferreyra,
Dominga Martina – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1913986/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 setiembre de 2011.
Secretaria: Morresi Mirta Irene. Juez. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días –28966 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUIROGA REMEDIOS o
QUIROGA CAMILA REMEDIOS o QUIROGA
MARIA CAMILA REMEDIOS en autos
caratulados: Quiroga, Remedios o Quiroga,
Camila Remedios o Quiroga, María Camila
Remedios – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2155069/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de setiembre de 2011. Secretaria:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 29148 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ MARTA ELENA /
LUDUEÑA JUAN JACINTO en autos
caratulados: López, Marta Elena / Ludueña,
Juan Jacinto – Testamentario – Expte. N°
1640625/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 30 de abr i l  de 2009.
Prosecretaria: M. Cecilia de Pauli de Olmedo.
Juez: Leonardo C. González Zamar.

5 días – 29146 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELART RODOLFO
ARMANDO en autos caratulados: Belart,
Rodolfo Armando – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2200022/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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
setiembre de 2011. Secretaria: Martínez de
Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 29143 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOSCONI ALBERTO
HORACIO en autos caratulados: Mosconi,
Alberto Horacio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2189752/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de setiembre de 2011. Secretaria:
Lemhofer Lilia. Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 29339 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRIPODI MARIA HILDA DEL
VALLE en autos caratulados: Tripodi, María
Hilda del Valle – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2160838/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro
Clara María.

5 días – 29340 - 8/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TRUPP LEON
MARTIN en autos caratulados: Trupp León
Martín – Declaratoria de herederos – Expte. N°
318492 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. Río
Segundo, 21 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez
Gavier Susana Esther.

5 días – 29341 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ MARIA
SUSANA en autos caratulados: Gómez María
Susana – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 94 Letra “G” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 diciembre de 2011. Secretaria N° 1 Dra.
Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 29345 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS SIMON
VENTURA y SOSA NILA MARTA en autos
caratulados: Bustos Simon Ventura y Sosa Nila
Marta – 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, 11 de octubre de 2011. Secretaria N° 1
Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 29346 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLAS ALBERTO LOPEZ en
autos caratulados: López Nicolás Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2193830/
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, 4 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María C.
Juez: Dr. González Zamar Leonardo Cacimiro.

5 días – 29347 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUIL JOSE JORGE ELIAS en
autos caratulados: Auil José Jorge Elías –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2189627/
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, 9 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Nora Cristina Azar. Juez: Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz.

5 días – 29348 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CINELLI VICTOR ALBERTO en
autos caratulados: Cinelli Víctor Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2207117/
36 C-1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés. Juez:
Dr. Germán Almeida.

5 días – 29350 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARTA BUSTOS y
WALDO CASTRO en autos caratulados:

Bustos Juana Marta – Castro Waldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2199058/
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 setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 29351 - 8/11/2011 - $ 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 VALERIO CELESTINO DIAZ. En autos
caratulados: “Diaz Valerio Celestino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2197268/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Septiembre de 2011. Juez: María
Fontana de Marrone. Secretaría: Leticia
Corradini de Cervera.

5 días – 29037 - 8/11/2011 - $ 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 BEATRIZ SULEMA ó BEATRIZ
ZULEMA ROGGERO. En autos caratulados:
“Roggero Beatriz Sulema – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2210083/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Juez: Rodolfo A. Ruarte. Secretaría:
Juan A. Carezzano.

5 días – 29038 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ PEREYRA NESTOR y
SANTARELLI FELISA ROSALIA. En autos
caratulados: “Lopez Pereyra Nestor –
Santarelli Felisa Rosalia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2186677/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Juez: Samartino de Mercado Maria
Cristina. Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días – 29039 - 8/11/2011 - $ 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 MARIA LEOCADIA ANDRADA.
En autos caratulados: “Andrada Maria Leocadia
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17123/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Noviembre de 2003. Juez:
Raquel Villagra de Vidal. Secretaría: Elvira
Garcia de Soler.

5 días – 29033 - 8/11/2011 - $ 45.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIY URANGA ALI-
CIA SILVIA o MIY URANGA ALICIA SILVIA
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DOMINGA en autos caratulados: Miy Uranga
Alicia Silvia o Miy Uranga Alicia Silvia Dominga
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 16
Letra “M” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 1 de julio de 2011. Secretaria N° 1
Dra. Nora C. Palladino. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herero.

5 días – 29349 - 8/11/2011 - $ 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 CARMEN DEL PILAR AGUERO.
En autos caratulados: “Aguero Carmen del Pi-
lar – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2154219/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2011. Juez:
Gabriela M. Benitez de Baigorri. ProSecretaría:
Gabriela Salort de Orchansky.

5 días – 29032 - 8/11/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Bell Ville, Sec. N° 6,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MONTELLO NILDA ROSA. En autos
caratulados: “Montello Nilda Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 23”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 4 de octubre de 2011. Juez: Galo E.
Copello. ProSecretaría: Ana Laura Nieva.

5 días – 29006 - 8/11/2011 - $ 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 PEDRO JOSE FRIAS. En autos
caratulados: “Pinto Bouquet Constancia Carlota
– Frias Pedro Jose – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1754134/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 octubre de 2011. Juez:
Héctor Daniel Suarez. Secretaría: Nilda Estela
Villagran.

5 días – 29012 - 8/11/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUEVAS NICOLAS CIPRIANO.
En autos caratulados: “Cuevas Nicolas Cipriano
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1657073/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 septiembre de 2010. Juez:
Viviana Siria Yacir. Secretaría: Villalba Aquiles
Julio.

5 días – 29013 – 3/11/2011 - $ 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 MARIA URBANA DIAZ, D.N.I. N°

7.163.276. En autos caratulados: “Diaz Maria
Urbana – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2202811/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 septiembre de 2011. Juez:
Maciel Manuel José. Secretaría: Moran de la
Vega Beatriz Maria.

5 días – 29014 – 3/11/2011 - $ 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 DELGADO VICENTE
ESTANISLAO. En autos caratulados: “Delgado
Vicente Estanislao – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2190530/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2011. Juez:
Gonzalez Zamar Leonardo Casimiro.
Secretaría: Barraco de Rodriguez Crespo Maria
Cristina.

5 días – 29072 – 3/11/2011 - $ 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 ROSA ELIZABETH
CARABAJAL. En autos caratulados: “Carabajal
Rosa Elizabeth – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2188966/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2011. Juez:
Gonzalez Zamar Leonardo Casimiro.
Secretaría: Barraco de Rodriguez Crespo Maria
Cristina.

5 días – 29071 – 3/11/2011 - $ 45.-

La Señora Juez de 1ra Instancia y 1ra
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de

Córdoba - Secretaría a cargo de la Dra.
Viviana Marisa Domínguez en autos
caratulados  "Coria, Cirila Elva o Elva s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. N" 2193485/
36) cita y emplaza por 20 días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Doña ELVA
CIRILA CORIA para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dra. Valeria Carrasco - Juez a cargo. Viviana
Marisa Domínguez- Secretaria. A los 12 días
del mes de Octubre de 2011.-

5 días – 29025 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Sec. Dra. Conti, María Virginia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de la Sra. MANCINI NORMA TERESA,
DNI N° 5.453.765 en los autos caratulados:
"Mancini Norma Teresa - Declaratoria De
Herederos - (Expte. N° 1989725/36)”, para que
dentro los veinte (20) días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de Octubre de 2011- Fdo. Dra. Laura

Mariela González - Juez. - María Virginia Conti
- Secretaria.-

5 días – 29045 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1" Instancia y 37"
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
LIDIA ROSA CABRERA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Cabrera, Lidia Rosa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2202694/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Octubre
de 2011. Fdo.: Dr. RUARTE, Rodolfo Alberto:
Juez - Dra. MARTINEZ DE ZANOTTI, María:
Secretaria.

5 días – 29017 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. PATROCINIO JOSÉ CARRIZO
y Sra. GENOVEVA MARTINEZ en los autos
'Carrizo. Patrocinio José - Martínez, Genoveva
- Declaratoria De Herederos (Expte N° 2038011/
36)", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Córdoba 15 de Agosto
de 2011. Fdo. Dra. Tagle, Victoria María (Juez)
– Dra. Menvielle Sánchez de Suppia,  Raquel
Inés (Secretario).

5 días – 29018 - 8/11/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría Nro. 02 de la Ciudad de Cruz del Eje
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA INÉS REARTE, D.N.I. Nro.
7.958.323, de SANTOS ROMERO ROCHA, D.N.I.
Nro. 16.172.470 y de NICOLASA DEL VALLE
ROCHA, D.N.I. N° 4.261.553, en los autos
caratulados "Rearte, María Inés y otro -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra R, Nro.
13/11, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 01 de
Septiembre de 2011. Dr. Fernando Aguado
Juez; Dr. Esteban Angulo - Secretario.

5 días – 29019 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en los Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IDGIHIO  ALFREDO
ANTINORI en autos caratulados "Antinori
Higinio Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2165512/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Octubre de 2011. Secretaria:
María de Las Mercedes Villa. Juez: Susana
María De Jorge de Nole.

5 días – 29023 - 8/11/2011 - $ 45

Causante: Rodas Bartolomé Ramón - Autos:
"Rodas Bartolomé Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expíe. N° 2197750/36" - Juzgado
en lo Civil y Comercial de 6° Nominación -
Decreto: "Córdoba, seis (6) de octubre de 2011.
Agréguese oficio diligenciado. Proveyendo al
escrito inicial: ror presentada, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
RODAS, BARTOLOMÉ RAMÓN. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. FDO:
Cordeiro, Clara María, Juez De 1ra. Instancia -
Monfarrell, Ricardo Guillermo, Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 29046 - 8/11/2011 - $ 45

 La Sra. Juez de 1ª Instancia Civil, Com., 35ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. GREGARIO
AGUSTÍN MONTENEGRO en autos caratulados
"Montenegro Gregario Agustín - Declaratoria
de Herederos (Expte 1943487/36)" para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
"derecho bajo -apercibimiento de ley. Córdoba,
Veintinueve (29) de Setiembre dos mil once.
Dra. San Martina De Mercado María Cristina-
Juez de 1 re. Instancia- Dr. Bonaldi Hugo Luis
Valentín-Prosecretario letrado.

 5 días – 29024 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GUEVARA,
ROGELIO CRUZ en autos caratulados
"Guevara, Rogelio Cruz -Declaratoria de
Herederos" Exte. N° 2175991/36, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley.-Fdo: Ruarte, Rodolfo
Alberto- Juez- Martinez De Zanotti, Maria
Beatriz-Secretaria.- Córdoba, 5 de Setiembre
de 2011.-

5 días – 29026 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes VALLE RAUL ANGEL y
TEALDI ANGELA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados " Valle Raúl Angel -
Tealdi Angela Si Declaratoria De Herederos"
(Expte. 350416). Secretaria N° 5 Dra. Oiga
Miskoff de Salcedo (Secretaria).- Villa María,
28 de junio de 2011.-

5 días – 29027 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTA MARIA ESTHER MANSILLA. En au-
tos caratulados: "Mansilla Santa María Esther
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
361036 iniciado el 6 de Octubre de 2011", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María. 11 de Octubre
de 2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Prosecretaria Letrada: Dra. Viviana L.
Calderón.

5 días – 29047 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de la Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Sueldo, secretaría de la Dra. Gladys
Quevedo de HARRIS, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTÍN PELUDERO y CELIA GONZALEZ, por
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el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos "PELUDERO, AGUSTIN -
GONZALEZ, CELIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2002805/36). Córdoba,
11 de octubre de 2010.-

5 días – 29005 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de la Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos "Quiñones,
Eladio - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2204488/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Eladio QUIÑONES
- D.N.I. 6.463.103 para que en el término de
veinte días siguientes al último día de la
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento a cuyo fin: Publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 C.P.C., modificado por ley 9135) . Córdoba,
05/10/11 Fdo. Dra. Valeria Alejandra
CARRASCO, Juez, Dr. Juan O. CORVALÁN,
Secretario Letrado.-

5 días – 29004 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Adela Maria
Gambarini para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "GAMBARINI, ADELA MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente
N° 2201112/36". Córdoba 28 de septiembre de
2011. Fdo: Susana De Jorge De Nole Juez -
Maria De Las Mercedes Villa Secretaria

5 días – 29028 - 8/11/2011  - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en 10 Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Carlos
Paz, Secretaría Nº 1, en los autos: "Bustos,
Jesé Ramón o Ramón Tasé y Heredia, Ana
Mercedes Benita o Anita Mercedes o Ana
Mercedes o Mercedes - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 260173) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de JOSÉ
RAMÓN O RAMÓN JOSÉ BUSTOS y ANA
MERCEDES BENITA o ANITA MERCEDES o ANA
MERCEDES o MERCEDES HEREDIA, para que
dentro del término de 20 días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 06 de octubre
de 2011. Andrés Olcese, Juez. Mario Boscatto.
Secretario.

5 días - 29029 – 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Martini Elba Felisa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2196622/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Doña ELBA
FELISA MARTINI, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo - Juez, Dra. Silvia Beatriz Saini
de Beltran - Prosecretario Letrado. Córdoba
06 de octubre de 2011.

5 días – 29030 – 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación Dr. Rolando
Guadagna, Juez, Secretaría a cargo de la Dra.
Ana Baigorria cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Osvaldo José Della

Mea L.E N° 6.658.234, en autos caratulados
"DELLA MEA OSVALDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", para que
dentro del término de VEINTE DIAS (20) a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 6
de OCTUBRE de 2011.-

5 días – 29000 – 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Dra. Clara María Cordeiro,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
en los autos caratulados "Gerbaldo, Roberto
Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(Expte.N° 2191349/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GERBALDO ROBERTO ANTONIO, por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Septiembre de 2011. Fdo.: Dra. Clara María
Cordeir, Juez; Ricardo Guillermo Monfarrell,
Secretario.

5 días – 29001 – 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia 50ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Nélida Elisa Glades,
en autos caratulados "Glades, Nélida Elisa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
2191933/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Octubre de 2011.- Prosecretaria: Salort De
Orchansky, Gabriela Judith Juez P.A.T.:
Sammartino De Mercado, María Cristina.

5 días – 29002 – 8/11/2011  - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Enrique Alberto
Luzuriaga e Irma Nelly Gagliardi en autos
caratulados "LUZURIAGA ENRIQUE ALBERTO
- GAGLIARDI IRMA NELLY - Declaratoria de
Herederos Expediente Letra L N° 332078,
iniciado el 14 de junio de 2011", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 08 de setiembre ele 2011. Pablo
Martín Scozzari. (Prosecretario). Augusto
Gabriel Cammisa (Juez).-

5 días - 29007 - 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de l° Instancia y 42° Nominación
civil y comercial, secretaria a cargo de la Dra.
Gladys Quevedo de Harris, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Isabel
Correa y Erigido Locadio Carmona, en los au-
tos caratulados “Correa Isabel - Carmona
Erigido Locadio - declaratoria de herederos
(Expte. N° 2182550/36), por el término de veinte
(20) días, a comparecer y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintiséis
(26) de septiembre de 2011. Fdo: Guillermo
Falco - juez P.A.T. Gladys Quevedo de Harris –
secretaria.

5 días – 29008 – 8/11/2011 - $ 45

JESÚS MARÍA: El Sr. Juez de Ira. Inst. En lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Héctor Fernando

Spicogna en autos caratulados "SPICOGNA
HECTOR FERNANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. 345704", para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 26
Septiembre de 2011.- Fdo. Dr. Jose Antonio
Sartori – Juez. Dra. Maria A. Scarafia De
Chalub – Secretaria.

5 días - 29011 – 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigalt Cita y Emplaza, a herederos y
acreedores del causante Luis Alberto
Pedernera, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados "PEDERNERA LUIS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
337613, Iniciado el 28/07/2011), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de
Septiembre de 2011.

5 días – 29015 – 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los señores Teresa Alida  Ciocca
O Teresa Alida Croca O Tereza Alida Ciocca y
Carlos Segundo Bustos, en los autos
caratulados "CIOCCA, TERESA ALIDA -
BUSTOS, CARLOS SEGUNDO - Declaratoria
de Herederos" Expte. 2171990/36; y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bllio apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de agosto de 2011.- Alberto
Julio MAYDA - Juez.- Claudia Josefa VIDAL -
Secretaria.-

5 días – 29049 - 8/11/2011 - $ 45

La señora Juez de Primera Instancia y
Vigésima Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora Marta Luisa Camppo
O Campo, en los autos caratulados "CAMPPO
o CAMPO, MARTA LUISA - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2162669/36; y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de junio de 2011.- Gabriela
Inés Faraudo, Juez. Mirta Irene Morres,
Secretaria-

5 días – 29048 - 8/11/2011 - $ 45

La Sra. Juez De 1° Instancia y 50 Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, en los autos caratulados: "Perez, Jos E
Roman O Román - Funes, Ramona O Rosario -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXP.
2130276/36. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
JOSE ROMAN O ROMÁN PEREZ y RAMONA O
ROSARIO FUNES, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 14 de Octubre
de' 2011.- Fdo. María Cristina Sammartino - Juez
Pat - María Victoria Ovejero - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 28914 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Leyria, Omar Ricardo Del Transito -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Cita y

Emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante OMAR
RICARDO DEL TRANSITO LEYRIA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho... ".- Fdo: Juan Carlos Ligorria- Juez;
Fanny Mabel Troncoso - Secretaria".- Villa
Cura Brochero, 16 de octubre de 2011.-

5 días – 28913 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 4 a cargo de la Dra Silvana Ravetti
de Irico, en autos caratulados "Cresta Teresa
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
Letra "C" N° 76, 16/9/11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por la causante  TERESA CRESTA,
D.N.I. N° 7.786.777 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de Ley.- Fdo: Dra
Fernanda Bentancourt. Juez. Silvana Ravetti
de Irico. Secretaria.- Of. 21/10/2011.

5 días – 28871 - 8/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. juez de primera
instancia Civil Comercial Conciliación Familia
Instrucción Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos-Iffllnger, Dr. Claudio Daniel
Gómez, secretaria de la Dra. Marta Inés Abriola,
en los autos "Ferrati Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de  ROSA FERRATI, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gómez- Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto.-

prosecretaria"
5 días – 28916 - 8/11/2011- $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes SINFOROSA
CALDERON Y ADEMAN DIAZ en autos
caratulados "CALDERÓN, SINFOROSA Y
ADEMÁN DIAZ -Declaratoria de Herederos-"
(Expte. Letra "C" N° 36 año 2011), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- CORRAL DE
BUSTOS, 12 de Octubre de 2011.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto –Prosecretaria.

5 días – 28917 - 8/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causantes Héctor Domingo
Troncaro en autos caratulados "TRONCARO,
HÉCTOR DOMINGO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "T" N° 17 año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral De
Bustos, 30 de Septiembre de 2011.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto –Prosecretaria.

5 días – 28918 - 8/11/2011 - $ 45
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CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Juan Alberto
Dealbera en autos caratulados "Dealbera, Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "O" N° 18 año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral De Bustos, 23 de Agosto
de 2011,- Fdo: Dr. Claudia Daniel Gomez -Juez-
Dra. Marta Inés Abriola -Secretaria-

5 días – 28920 - 8/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Rosa Angelucci en
autos caratulados "ANGELUCCI, ROSA -
Declaratoria de Herederos." (Expte. Letra "A"
N° 41 año 2011), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Corral De Bustos, 12 de Octubre
de 2011.- Fdo: Dr. Claudia Daniel Gomez -Juez-
Dra. Ana C. Rizzuto – Prosecretaria.

5 días – 28923 - 8/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1ª Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causantes Juana Maria Esther
Caperone en autos caratulados "CAPERONE,
JUANA MARÍA ESTHER -Declaratoria de
Herederos-" (Expte. Letra "C" N° 51 año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Corral De
Bustos, 14 de Septiembre de 2011.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto -Prosecretaria-

5 días – 28921 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Seco Nro.:
2 (Dra. Ceballos), CITA Y EMPLAZA a los
sucesores de Maria Irene Peralta De Vera, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos: "SUC.
DE ANGEL NIETO C/DANIEL VILELA O VILLELLA
Y OTRA - REIVINDICACION", bajo apercibimiento
de ley.- Villa Dolores, oficina, 29 de septiembre
de 2011.- Fdo. Dra. María Leonor Ceballos,
Secretaria.

5 días – 28844 - 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª  Instancia y 50 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Manuel Héctor
Ninci. En autos caratulados "NINCI, MANUEL
HÉCTOR - Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 2205818/36 - Cuerpo 1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte di as siguientes
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín oficial ( Art 152 del C.P.C. modo Ley

9135 Córdoba 18 de Octubre de 2011. Juez
María Cristina Sammartino PAT. María Victoria
Ovejero. Prosecretaria Letrada.

5 días – 28940 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ASUNCION MERCEDES GIUNTA
en autos caratulados: Giunta Asunción
Mercedes – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2207199/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días – 29118 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL ALBERTO CHERVIN en
autos caratulados: Chervin Rafael Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187498/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 29109 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE TROPEA y AURORA
DOLORES SOSA DE TROPEA en autos
caratulados: Tropea José – Sosa de Tropea
Aurora – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1493925/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011. Secretaria: Mirta
Irene Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 29110 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMINA LIDIA MOYA y
VALENTIN IGNACIO AGUIRRE en autos
caratulados: Moya Guillermina Lidia – Aguirre
Valentín Ignacio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2181398/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de agosto de 2011. Prosecretaria:
Origlia Paola Natalia. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 29111 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO MARIO DI FRANCESCA
en autos caratulados: Di Francesca Pedro Mario
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2152055/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de setiembre de 2011. Secretaria:
Claudia J. Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 29112 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE OSCAR RAMIREZ y

FRANCISCA SOLANA DIAZ en autos
caratulados: Ramírez José Oscar – Díaz
Francisca Solana – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1924700/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: María V. Ovejero. Juez: Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días – 29113 - 8/11/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
Secretaria a cargo de la Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, en los autos caratulados
"MANSILLA, MARGARITA- Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. Margarita
Mansilla, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Cba. 27 de
septiembre de 2011. Fdo. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria; Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez.-

5 días – 28955 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquin, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del señor: SEGUNDO WALFRIDO
PAREDES por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"PAREDES Segundo Walfrido - Declaratoria de
Herederos".- Cosquín, 09 de Setiembre de
2011.- Fdo.: Dr. Nelson Ñáñez (Secretario).-

5 días – 28957 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ .Com. 32ª Nom., cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
sucesión ELDA RUBINI, ELDA EDITH en los au-
tos caratulados" Rubini, Elda Edith Declaratoria
de Herederos - Expte. 2193550/36 Cuerpo 1"
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de setiembre del 2011. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo- Juez - Licari de Ledesma
Clara Patricia, secretaria.

5 días – 28958 - 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de primera instancia y cuarenta
y nueve (49ª) Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad, en los autos caratulados:
"Amado, Omar Alberto – Declaratoria de
herederos" Expte. N° 2196548/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, señor OMAR
ALBERTO AMADO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de octubre de 2011. Secretaría Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo.

5 días – 28959 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ANTONIA ELSA
VILLANUEVA en autos caratulados: "Peralta,
Edilio Nelso – Villanueva, Antonia Elsa –
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2201782/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
septiembre de 2011. Secretaria: Claudia Josefa
Vidal. Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 28960 - 8/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO.- La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Señor ROBIN JESÚS
TORAZZA, en los autos caratulados "Fumero
Amelia Dominga y Torazza Robin Jesús –
Declaratoria de herederos – Expte. 357145",
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Susana Estela
Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días – 28962 - 8/11/2011 - $ 45

Expte.: 1648029/36- Giampabli, Alejandro-
Declaratoria de Herederos- Juzgado de 1ra.
Inst. y 20 Nom., en lo Civ. y Com.. "Córdoba,
cuatro (4) de octubre de 2011. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
GIAMPABLI ALEJANDRO. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.
C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al
Sr. Asesor Letrado en tumo si correspondiere."
Fdo.: Dra. Werrnuth de Montserrat- Secretaria.

5 días – 28964 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 23ª Nom., cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
sucesión CORE ROLANDO-RAMOS JUANA
JOSEFA en los autos caratulados "Core
Rolando-Ramos Juana Josefa - Declaratoria
de Herederos - Expte.2173186/36 - Cuerpo 1"
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de setiembre del 2011. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban, Juez. Molina de Mir, María
Ester, Secretaria.

5 días – 28967 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PORTOFINO ANGEL OBTAVIO
o ANGEL OTTAVIO en autos caratulados:
Portofino, Angel Obtavio o Angel Ottavio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2190325/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dr. Nicolás Maina. Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.

5 días – 29320 - 8/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARCOS MIGUEL AMARANTO
en autos caratulados: Barcos Miguel Amaranto
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 64
Letra “B” y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria. Juez: Dr. Ariel
Macagno.

5 días – 29321 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS RAUL
OSVALDO en autos caratulados: Bustos Raúl
Osvaldo – 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, 11 de octubre
de 2011. Secretaria N° 2 Dr. Nelson Ñañez.
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días – 29324 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ZULEMA DIAZ en autos
caratulados: Díaz María Zulema – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2198562/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dr. Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 29325 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORINA DE LA CRUZ ROJAS
en autos caratulados: Rojas Corina de la Cruz
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2143859/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Maina Nicolás.

5 días – 29326 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONTRERAS JOSE RAUL en
autos caratulados: Contreras José Raúl –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2192237/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Miriam Pucheta de Barros. Juez: Dr.
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 29327 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO JORGE ENRIQUE
STURTZ en autos caratulados: Sturtz, Emilio
Jorge Enrique – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2205483/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. López Peña de Roldán María Inés. Juez:
Dra. Silvia E. Lines (P.A.T.)

5 días – 29328 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE IVAN GARAY en autos
caratulados: Garay Jorge Ivan – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2176306/36 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, 28 de julio de
2011. Secretaria: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 29329 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCESCHINI ESTELA
AMANDA en autos caratulados: Franceschini
Estela Amanda – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2204444/36 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, 4 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Alonso de Márquez María Cristina. Juez:
Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 29330 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA RAUL en autos
caratulados: Pereyra Raúl – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2197653/36 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 setiembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Firbank María
Constanza. Juez: Dr. Elbersci Maria del Pilar.

5 días – 29331 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, en los aulas
caratulados "MARTINEZ CRISTOBAL -
PASTORE MARIA FRANCISCA – Declaratoria
de herederos ( (312063)" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
los causantes Sres. CRISTÓBAL MARTÍNEZ y
FRANCISCA MARÍA PASTORE para que dentro
de veinte días (20) siguientes desde la última
publicación de edictos (art. 658 CPC)
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. M. Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria letrada.

5 días – 29100 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos caratulados "TOLEDO
RAMON EMILIANO - MONJE DAMIANA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
(Expte. N° 2188695/36). Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes Ramón Emiliano Toledo y
Damiana Ramona Monje, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gabriel María
Pucheta de Tiengo, Secretario Juzgado 1ª
Instancia.- Córdoba, seis (6) de octubre de
2011.-

5 días – 29099 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 50ª Nom. de
Córoba, en autos “Florensa Palmira Rosa –

Florensa Consuelo – Florensa Emma –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2177768/
36 cita y emplaza por edictos en el BOLETIN
OFICIAL a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de las causantes FLORENSA
PALMIRA ROSA DNI 0.621.370 FLORENSA
CONSUELO DNI 7.794.045 y FLORENSA EMMA
DNI 0.621.821 para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Cristino
Sanmartino de Mercado, Juez. Dra. María
Victoria Ovejero, prosecretaira Of. 6 de octubre
de 2011.

5 días – 29102 - 8/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1a Instancia y 2° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
estos autos "LOPEZ RAUL ANTONIO -
DOTTORI ANA BENITA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. N° 2205315/36) cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes LOPEZ RAUL AN-
TONIO - DOTTORI ANA BENITA para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Silvia Inés
Wermuth de Monserrat, Secretario Juzgado
1ra. Instancia.- Córdoba, 13 de Octubre de
2011.

5 días – 29098 - 8/11/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOLETIINI JOSÉ
NICOLAS, D.N.I. N° 06.623.387, y de TOLETIINI
ENRIQUE ALFREDO, D.N.I. N° 06.626.434, en
los autos caratulados: "TOLETTINI José Nicolás
y TOLETTINI Enrique Alfredo s/Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra T, N° 18, 29/07/2011",
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 20 de Septiembre de 2011.-

5 días – 29096 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Barraco De Rodríguez Crespo, María Cristina,
cita y emplaza a los a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LINARDO
OVIEDO, en los autos caratulados - "Oviedo,
Linardo - Declaratoria de Herederos (Expte.
2206628/36)" para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, catorce (14)
de octubre de 2011. Fdo: González Zamar,
Leonardo Casimiro - Juez.- Fdo: Barraco De
Rodríguez Crespo,  María Cristina - Secretaria.

5 días – 29095 - 8/11/2011 - $ 45

La Juez Civ. Com. Conc. y Flia. de 1ª
Nominación, de Alta Gracia, Dra. Vigilanti, Sec.
N° 1, en autos "Carletta Enrique - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 303386), ha dictado la
siguiente resolución: "Alta Gracia, 06 de
octubre de 2011. Cítese y emplácese a todos
los que se consideran con derecho a la
herencia del Sr. ENRIQUE CARLETTA, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días

... " Firmado: Dra. Graciela Vigilanti, Juez, Dra.
Nazaria Kinen Prosecretaria.

5 días – 29094 - 8/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"CERATTI, Antonio Ormando o Armando u
Osmando - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "C", N° 41, Año 2011), cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Antonio
Ormando o Armando u Osmando Ceratti, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl O. Arrázola, Juez; Dr. Horacio M.
Espinosa, Secretario. La Carlota, 3 de Octubre
de 2011.-

5 días – 29092 - 8/11/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"VISCOVICH, Hermenegildo o Juan Hermegildo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "V",
N° 16, Año 2011), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JUAN
HERMENEGILDO o HERMEGILDO VISCOVICH,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Fdo. Dr. Raúl O, Arrázola,
Juez; Dr. Horacio M. Espinosa, Secretario. La
Carlota, 3 de Octubre de 2011.

5 días – 29090 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados “Charconet
Esteban Dionisio – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 2188998/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CHARCONET ESTEBAN DIONISIO LE N°
6.472.163 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135). Córdoba,
5 de octubre de 2011. Fdo. Ortiz, Héctor
Gustavo, Juez. Romero María Alejandra,
secretario.

5 días – 29101 - 8/11/2011 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominaron
en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
JOSE RODRIGUEZ, .en autos caratulados
"Rodríguez José -Declaratoria de Herederos-
Exp. 1932293/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, siete (7) de
Septiembre de 2011.- Fdo. Dra. Laura Mariela
González- Juez; Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.-

5 días – 29342 - 8/11/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Como Concil. y  Flia de esta Ciudad,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE INGRASSIA y VIRGINIA
PALMEIRA y/o PALMIERI para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"INGRASSIA JOSE y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. Letra "I", iniciado el
13 de septiembre de 2011), bajo
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apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro Repetto
(Secretario).

5 días – 29323 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANCHERA ADULVE DEIMO en
autos caratulados: Manchera Adulve Deimo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2199769/
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, 4 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. María Inés López Peña.

5 días – 29332 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial,  Conciliación y Familia de
la Primer Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
de la Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los
autos caratulados "CORTEZ DINA LIDIA o LIRIA
SEVERA y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
el Sr. Francisco Armando Rivera, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Jesús María, 05 de Setiembre de 2011.
Fdo: José Antonio Sartori- JUEZ-  María A. Sca
rafía de Chalub - SECRETARIA.-

5 días – 29338 - 8/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Primer Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
de la Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los
autos caratulados "MELIAN FLORENTINO
EDUVIGEN o EDUBIGEN- DECLARATORIA DE
HERE DEROS", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de la causante,
la Sra. Mabel Alicia Melián, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Jesús María, 29 de Setiembre de 2011.
Fdo: José Antonio Sartori- JUEZ- María A.
Scarafía de Chalub- SECRETARIA.

5 días – 29337 - 8/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos CASAS, OMAR ISIDRO
ú OMAR YSIDRO CASAS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS  (Expte. N° 338875) cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del señor OMAR ISIDRO CASAS ú
OMAR YSIDRO CASAS por el término de veinte
días a partir de la última publicación de edictos,
y bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2
a cargo del Dr. MARCELO GUTIERREZ.

5 días – 29335 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA - El Señor juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes JUAN CEBALLOS y RAMONA
TEODORA IBAÑEZ, en los autos caratulados:
"CEBALLOS, JUAN y RAMONA TEODORA
IBAÑEZ - Declaratoria de Herederos (Expte N°
320596)" para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo

apercibimiento de ley. Villa María, 03 de octubre
de 2011. Fdo. Fernando Flores, Juez; Daniela
M. Hochsprung Secretaria.-

5 días – 29334 - 8/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor juez de Primera
Instancia Circunscripción 5ta. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instruc.
Menores y faltas de las varillas, cita emplaza a
los herederos y acreedores de: OLOCCO JUAN
BAUTISTA- en los autos caratulados "Olocco
Juan Bautista - declaratoria de herederos-
Expte. N° 54 - Letra "O" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de vente días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas 03 de octubre de 2011.
Prosecretaria: Carolina Musso - Juez: Dra.
Amalia B. Ventutuzzi.-

5 días – 29319 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
ROSANA ADRIANA DUBRONICH - AUTOS
CARARULADOS: "DUBRONICH, Rosana
Adriana - DECLARATORIA DE HEREDEROS de
Asignación 2203268 /36", para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el plazo de veinte días a
contarse desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, tres de octubre
de 2011. Fdo.: Dra. Marta Soledad González
de Quero (Juez); Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, Secretaria.-

5 días – 29343 - 8/11/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en Primera Instancia
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 la causante CASILDA
PILAR JUAREZ para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos. JUAREZ
CASILDA PILAR -DECLARATORIA DE
HEREDEROS' Cosquín, 18 de Agosto del 2011.
Secretaria Dr. Nelson Ñañez- Dra. Cristina
Coste-Juez.-

5 días – 29308 - 8/11/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. La Juez Civ. Com. Conc. y Flia
de Alta Gracia, Dra Vigilanti, en : "Kordich
Domingo Antonio - Declaratoria de herederos",
Expte. N° 305395, ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 27/09/2011.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho de la sucesión del causante: KORDICH
DOMINGO ANTONIO, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial por cinco (5) veces.-" Fdo: Dra. Vigilanti,
Juez; Dra. Ferrucci, Secretaria.

5 días – 29318 - 8/11/2011 - $ 45

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1era.
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (P.L.T.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
FRANCISCA ALLOCCO, L.C. N° 0.775.060, en
autos caratulados "Zayas, Daniel Osear e Irma
Francisca Allocco S/ Declaratoria de
Herederos", expediente numero 06, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 11
de octubre de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz
(P.L.T.) - Secretaria .

 5 días – 29194 - 8/11/2011 - $ 45

La Señora Jueza del Juzgado Civil y comercial
de 2ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
secretaría Silvana Revetti de Irico en los autos
caratulados: “Sánchez Daniel Alberto –
Declaratoria de herederos" Expte N° S - 23, ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante DANIEL
ALBERTO SANCHEZ DNI N° 4.985.111 para que
en el termino de veinte días a contar a partir
del último día de publicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Jueza,
Fernanda Bentancourt, secretaria: Silvana
Ravetti de Irico.

5 días – 29191 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 5°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita FRAIRE de
BARBERO, Secretaría N° 09, cita y emplaza a
herederos, acreedores Y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Elio
Natalio y/o Elio Natalio Luca Bedolla (DNI.
93.385.491) y Ritondale Yolanda Elena (LC.
0.617.777) en autos "Bedolla Bio Natalio y/o
Elio Natalio Luca y Ritondale Yolanda Elena-
Declaratoria de Herederos (Expte. B-
6412011)", para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación Y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
cuarto 14 de setiembre de 2011. Fdo. Rita Fraire
(Juez). Carina C. Sangroniz (secretaría - PLT).

5 días - 29192 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. MARIANA
MARTINEZ de ALONSO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BOLATTI
Albina, L.C. 7.668.546, en autos caratulados
"Bolatti, Albina- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 37 Letra "B" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 7 de Octubre de 2011.
Fdo. Dra. Mariana  Martínez de Alonso -Juez-
Dra. Carla Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 29195 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. MARIANA
MARTINEZ de ALONSO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DEGIOVANNI DOMINGA, LC 0.617.714, en au-
tos caratulados "Degiovanni Dominga -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 08
Letra "B" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 7 de Octubre de 2011. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso -Juez- Dra. Carla
Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 29196 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
6ta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
ROSANA RITA VILARDO DNI.23.954.544 y del

Don CARLOS ALBERTO VILARDO
L.E.6.636.058 en autos caratulados; "Vilardo.
Rosana Rita y Carlos Alberto Vilardo -
Declaratoria de Herederos (Expte. 02-V-11)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
29 Septiembre de 2011. Fdo: Dr. Mariana
Martínez de Alonso: JUEZ; Dra. María Gabriela
Aramburu: Secretaria.

5 días – 29197 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
GUILLERMO OLIVA DNI. 6.454.009 en autos
caratulados; "Oliva, Guillermo - Declaratoria
de Herederos" Expte. N" 0-49-2011 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
Octubre de 2011. Fdo: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea: Juez; Dr. Elio Pedernera:
Secretario.-

5 días – 29200 - 8/11/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana M. BAIGORRIA, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA MAGDALENA GHIZZONI o GUISSONI
o GUISSONE, M.I. N° 7.775.748 y de HÉCTOR
ORESTE GIULIETTI, D.N.I. N° 6.625.871, en
autos caratulados "Ghizzoni o Guissoni o
Guissone, María Magdalena y Héctor Oreste
Giulletti - Declaratoria de Herederos",
expediente número 22, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 11 de octubre de
2011. Fdo.: Dr. Rolando Oscar GUADAGNA:
Juez; Dra. Ana M. BAIGORRIA: Secretaria.

5 días – 29201 - 8/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Murillo María Eugenia, en autos "PIOZZI,
DOMINGO AMERICO - PAPPA CELINDA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2195290/36)", cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el Boletín Oficial por
el termino de ley. Córdoba, 21 de septiembre
de 2011.

5 días – 29322 - 8/11/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Inst. 4ta.
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. DOMENECH,
Alberto Ramiro, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILMA ANA
REULER, D.N.I. 10.168.033, en autos
caratulados "Reuler, Vilma Ana – Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 338774 - 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 María, de
Septiembre de 2011. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech - Juez- Dra. Viviana L. Calderón -
Pro secretaria Letrada-.

5 días – 29180 - 8/11/2011 - $ 45


