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El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 27ª Nom., con asiento en esta ciudad de
Córdoba, en autos: Expte. 2206051/36 Figueroa, Ramona Nélida - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante FIGUEROA RAMONA
NELIDA M.I. 3.214.006, todo bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Trombetta de Games, Beatriz Elva,
Sec. Córdoba, Diciembre de 2011.
5 días - 35160 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO – El Juez de Primera Instancia
y primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BOLLATI MARTA ESTHER D.N.I. 5.635.503,
en autos caratulados: “ Bollati Marta Esther –
Declaratoria de Herederos ”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Noviembre de 2011. Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días – 34098 - 22/12/2011 - $ 45.El Sr. Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Pucheta, en la
causa caratulada “ PERALTA VICTORIA CECILIA
– PONCE ELVESIAADRIANA – Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2210423/36 ”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Noviembre
de 2011. Fdo. Dr. Cornet, Juez. Dra. Pucheta,
Secretaria.
5 días – 34159 - 22/12/2011 - $ 45 .El Señor de 1° Instancia y 40° nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Claudia Josefa Vidal, en los autos caratulados:
“ Gatica José Domingo – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1796881/36 ”, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GATICA JOSÉ DOMINGO, para
que dentro del término de 20 días siguientes a
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 9135 )
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

Fdo.: Dr. Mayda Alberto Julio – Juez -, Dra.
Vidal Claudia Josefa – Secretaria.5 días – 34160 - 22/12/2011 - $ 45 .-

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Montes de
Sappia Ana Eliosa.
5 días – 34162 - 22/12/2011 - $ 45

El Señor de 1° Instancia y 14° Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PIRCHI RAFAEL DANTE y
SÁNCHEZ, PURA MARGARITA, en autos
caratulados “ Pirchi, Rafael Dante y Sánchez,
Pura Margarita – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2225296/36 ”, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación. Córdoba, 1° de diciembre de
2011. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez – Nora
Cristina Azar, Secretaria.5 días – 34097 - 22/12/2011 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34° Nominación
Civil y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr.. OSCAR GUILLERMO DE BERNARDO, en
los autos caratulados: “de Bernardo Oscar
Guillermo – Declaratoria de Herederos ”, Expte.
2224272/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Noviembre de
2011.
5 días – 34102 - 22/12/2011 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR ANGEL VICENTE en
autos caratulados: Vicente, Néstor Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2198604/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti. Juez: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte.
5 días – 34163 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDELMIRO PEDRO FAVALLI en
autos caratulados: Favalli Edelmiro Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 355266
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8 de
noviembre de 2011. Prosecretaria: Viviana
Calderón. Juez: Alberto Ramiro Domenech.
5 días – 34152 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ VICTORIA ESTELA en
autos caratulados: Suárez, Victoria Estela –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197429/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez: Tagle Victoria María.
5 días – 34161 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA BARTOLA MARIA
TERESA en autos caratulados: Ferreyra Bartola
María Teresa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1717758/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Horacio A. Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 34153 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA JULIO DESIDERIO en
autos caratulados: García, Julio Desiderio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1435903/

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Control, Menores
y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BORGIATINO o
BORGIATTINO SALVADOR LEONILDO en au-
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tos caratulados: Borgiatino o Borgiattino Salvador Leonildo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 405548 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 23 de noviembre de 2011.
Prosecretaria: Carolina Musso. Juez
Subrogante: Rubén H. Sosa.
5 días – 34154 - 22/12/2011 - $ 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
SCHONFELD ANGELA ALICIA en autos
caratulados: Schonfeld Angela Alicia –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 9 de noviembre de 2011.
Secretaria 1 Nora C. Palladino. Juez: Ignacio
Premoli.
5 días – 34155 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO AGUSTIN ALVAREZ
en autos caratulados: Alvarez Osvaldo Agustín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2192806/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de agosto de 2011. Secretaria:
Dra. Montes de Sapppia Ana Eloisa.
5 días – 34338 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUELDO DE GONZALEZ OLGA
EDIT en autos caratulados: González Belisario
David – Sueldo de González Olga Edit –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1165937/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Firbank María
Constanza. Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.
5 días – 34339 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORESHINI LUIS y MONTINI
BEATRIZ INES en autos caratulados: Moreshini
Luis – Montini Beatriz Inés – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2219397/36 y a los que
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se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina. Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.
5 días – 34340 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CIESLACK PEDRO en autos
caratulados: Cieslack Pedro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2214038/36 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Pucheta
de Barros Miriam Betsabe. Juez: Dr. Cornet
Roberto Lautaro.
5 días – 34341 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IDA EVA PAREDES en autos
caratulados: Paredes Ida Eva – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2218978/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Leticia
Corradini de Cervera. Juez: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone.
5 días – 34342 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZARELLA ANTONIO
PLACIDO en autos caratulados: Mazzarella
Antonio Plácido – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2228868/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 34343 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JARA ARIEL EDGARDO en autos caratulados: Jara, Ariel Edgardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2179730/
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 octubre de 2011. Prosecretaria:
Dra. Lincon Yessica Nadina. Juez: Dra. Yacir,
Viviana Siria.
5 días – 34344 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ MARIA
ENCARNACION en autos caratulados: Martínez
María Encarnación – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2130516/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de noviembre de 2011.
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Secretaria: Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.
5 días – 34345 - 22/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. LYDIA
MABEL VIVAS, en estos autos caratulados
"VIVAS LYDIA MABEL" - 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Juez - Dr. José Antonio Sartori - Secretaria:
Dra. María Andrea Scarafia de Chalub.
5 días – 34346 - 22/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. OSCAR FRANCISCO ANTONIO TOFOLON, en estos autos
caratulados "Tofolon Oscar Francisco Antonio" - Declaratoria de Herederos, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Juez - Dr. José
Antonio Sartori - Secretaría: Dra. María Andrea Scarafia de Chalub.
5 días – 34347 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. - El Juzg. de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Villa
María, Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, en autos caratulados:
"FAURIE, NILDA MÓNICA - Declaratoria de
Herederos"- "Villa María, 21 de noviembre de
2011 ... Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.C.) ... " Fdo.: Augusto Gabriel
Cammisa. Juez - Olga Miskoff de Salcedo.
Secretaria.
5 días – 34156 - 22/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALEJANDRINA
ANGÉLICA HEREDIA en autos: "Heredia,
Alejandrina Angélica - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 304331, para que
en el término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 28 de
septiembre de 2011. Dra. Graciela María Vigilanti
(Juez) Dr. Alejandro Reyes (Secretario).Domicilio del Juzgado: Sarmiento esq. Franchini
- Alta Gracia - Córdoba.5 días – 34130 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. 35ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes NELIDA ESTHER ALTAMIRANO y
PEDRO SEVERO CUELLO en autos caratulados
Altamirano, Nélida Esther - Cuello Pedro
Severo-Declaratoria de Herederos Expte N°
2201385/36 para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento.- Cba,
18 de noviembre de 2011; Fdo: María Cristina
Sanmartino- Juez, Domingo Fassetta – Sec.
5 días – 34131 - 22/12/2011 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANGEL PINTUCCI y SOSA o SOSAS MARIA
ENCARNACION en autos caratulados Pintucci,
Angel y Sosa o Sosas Maria Encarnación Especial Declarativo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 40 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 25 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Claudio R. Mauro, Prosecretario
Letrado.
5 días - 33940 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ El Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
a cargo de la Dra. FERNANDA GIORDANO DE
MEYER, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante PERALTA DANIEL
OSCAR para que dentro del término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos.- Publíquense
edictos.- Dése intervención al Sr. Agente Fiscal.- Notifíquese.- Fdo. M. Fernanda Giordano
de Meyer, secretaria letrada.
5 días – 33888 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El 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 RODOLFO FRANCISCO TORCHIO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo: Dr. Domingo
Enrique Valgañón: Juez.- Dra. María de los
Ángeles Rabanal - Secretaria.. Marcos Juárez,
9 de noviembre de 2011.
5 días – 33892 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El 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 ROBERTO SIEGENTHALER, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.Fdo: Dr. Domingo Enrique Valgañón: Juez Dra.
María de los Ángeles Rabanal - Secretaria.Marcos Juárez. 9 de Noviembre de 2011.
5 días – 33893 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONCEPCIÓN D'ANGELO, para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 22 de noviembre de 2011.Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.
5 días – 33894 - 22/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C. C. C. y F. de Bell Ville , en los autos

caratulados "BATISTIN, MANUEL y TEQUIA
JOSEFINA VISCOVICH o VISCOBICH Declaratoria de Herederos" - (Expte.: Letra "B"
- N° 17 - Año: 2011), cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.- Bell
Ville, 04 de Noviembre de 2011.- Fdo.: Dr. Galo
E. Copello - Juez - Elisa B. Molina Torres Secretaria.
5 días – 33895 - 22/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C. C. C. y F. de Bell Ville, en los autos
caratulados "GIORDANO, JOSÉ ENRIQUE Declaratoria de Herederos" - (Expte.: Letra "G"
- N° 16 - Año: 2011), cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.- Bell
Ville, 03 de Noviembre de 2011.- Fdo.: Dr. Galo
E. Copello - Juez - Mario A. Maujo - Secretario.
5 días – 33896 - 22/12/2011 - $ 45
OLIVA. RAUL JORGE JUSZCZYK, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: "Ruffinatti María Ana Declaratoria de Herederos" que se tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr.
Víctor A. Navello, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de la causante Sra. MARIA ANA
RUFFINATTI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, noviembre de 2011.
5 días – 33858 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCSICO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., Dr. Horacio Enrique Vanzelti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Señor LUIS OSCAR FUNES por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos caratulados "Funes, Luis Oscar Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,
veinticuatro de Noviembre de 2011. Dra. María
Silvina Damia, prosecretaria.
5 días – 33833 - 22/12/2011 - $ 45
OLIVA. RAUL JORGE JUSZCZYK, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: "Aguirre Doris Teresita y
Otro - Declaratoria de Herederos" que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaria a
cargo del Dr. Víctor A. Navello, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes Sra.
AGUIRRE TERESITA DORIS y Sr. GASENE
SEME, para que en plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oliva, Noviembre de
2011.
5 días – 33856 - 22/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez del 1° Instancia
en lo Civil ,Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Instrucción Menores y Falta de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herran, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
"BREZZO HILDO JOSÉ" , por el termino de ley
20 días desde la publicación del presente, a
fin que concurran a tomar participación en los
autos "Brezzo Hildo José-Declaratoria de
Herederos" que se tramitan por ante este Tri-
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bunal, Secretaria del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 33834 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Primera Nominación
de la ciudad de San Francisco (Córdoba), el
Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante, RICARDO
OVIDIO PALACIOS, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los presentes autos
caratulados "Palacios Ricardo Ovidio,
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, 24 de
Noviembre de 2011.- Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaría.
5 días – 33835 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCSCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideran con derechos a
la herencia del Sr. Oreste Faustino Carignano,
en autos caratulados "CARIGNANO, ORESTE
FAUSTINO - Declaratoria de Herederos" para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
17 de noviembre de 2011. Fdo. Dra. Claudia
Silvina Giletta- Secretaria.
5 días – 33838 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en esta Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de
MAURICIO NELSON PAISSIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Paissio
Nelson Mauricio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba.), de Noviembre de 2011.- Fdo: Dr. Horacio
E. Vanzetti, Juez. Dra. Cristina Giampieri,
secretaria. San Francisco (Cba).
5 días - 33839 - 22/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Unica 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 CATALINA ANITA
BESSONE L.C. N° 7.795.447 en autos
caratulados "Bessone, Catalina AnitaDeclaratoria de Herederos ", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 24 de Noviembre
2011.-Fdo. Dr. Jorge David Torres-Secretario.
5 días – 33853 - 22/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Unica 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 PEDRO MARCHESE L.E
.. N° 2.950.596 y HECTOR MARCHESE L.E. N°
6.619.096, en autos caratulados "Marchese
Pedro y Marchese, Héctor - Declaratoria de
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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, 18 de Noviembre
2011.-Fdo. Dr. Jorge David Torres – Secretario.
5 días – 33854 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Wermuth de
Montserrat, en los autos caratulados: "Koraj,
Silvia Maria - Declaratoria De Herederos" Expíe.
N° 2212931/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. SILVIA
MARIA KORAJ DNI F0995.816, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Noviembre de 2.011. Fdo. Silvia Wermuth de
Montserrat. Secretaria. Dr. Germán Almeida
Juez.
5 días - 34164 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. Señor Juez Civil,
Com., Conc., Flia., Instrucción, Menores y
Faltas ele Villa Cura Brochero. cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMADEO
MARTELLO y MARIA EVA CORREA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "Martello Amadeo y Otra Declaratoria De Herederos". Oficina.- Villa Cura
Brochero, 31 de octubre de 2011.
5 días - 33887 - 22/12/2011 - $ 45
MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil. Comercial, Conciliación, Familia. Control. Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores MARIA
ESTHER o ESTEHR GALETTO y ADRIAN
ALBERTO ALVAREZ, en autos caratulados
"Galetto María Esther o Estehr y Adrián Alberto
Alvarez - Declaratoria De Herederos" (Expte.
N° 358279 de fecha 19.09.2011), por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
5 días - 33877 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, secretaria N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante AUSTIN EDGARDO
WALTER, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados
"Austin Edgardo Walter - Declaratoria De
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Gabriel Ignacio Premoli. Juez. Dr. Nelson
H. Ñañez, Secretario.
5 días – 33864 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante QUEVEDO MANUEL
GILFREDO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a juicio en los autos
caratulados "Quevedo Manuel Gilfredo Declaratoria de Herederos-", bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Gabriel Ignacio
Premoli. Juez. Dr. Nelson H. Nañez. Secretario.
5 días – 33865 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt,

Secretaria N° 4 a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, en los autos caratulados
"Fernández, Rosario o Fernández Irene Rosario
- Declaratoria de Herederos", Letra "F", Expte
N°: 20, iniciado el 02/11/11, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
FERNANDEZ, ROSARIO O FERNANDEZ IRENE
ROSARIO, L.C: 7.798.904, para que en el
termino de Veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan estar a derecho. Río Cuarto
de de 2011. Firmado: Dra. Fernanda
Bentancourt: Juez.- Dra. Silvana Ravetti de
Irico: Secretaria.
5 días – 33869 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación Civil y Comercial de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti, Secretaría N° 3 a
cargo de la Ora, Rosana Rossetti de Parussa,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELSA MARÍA OSELLA para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
"Osella Elsa María - Declaratoria de herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 18
de noviembre de 2011.
5 días – 33845 - 22/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SOMAVILLA FLORENTINO HECTOR 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° 358849 - Somavilla Florentino Héctor
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Morteros, noviembre de
2011.
5 días – 33844 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez en lo Civil y
Comercial, de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GAIDO ILARIO FERMÍN y/o
HILARIO FERMIN a comparecer en los autos
caratulados "Gaido Ilario Fermín y/o Hilario
Fermin - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de y. San Francisco, 15 de |noviembre de 2011.
Secretaría N° tres. Juez: Horacio Vanzetti.
5 días - 33843 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba), en los
autos caratulados: "Contreras Roberto
Mercedes - Declaratoria De Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
ROBERTO MERCEDES CONTRERAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 21 de Noviembre de 2011. María Silvina
Damia, prosecretaria.
5 días – 33841 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ATILIO SANTIAGO PAUTASSO e ITALIA
MOSCA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Pautasso, Atilio Santiago e Italia
Mosca - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 16 de
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agosto de 2011.- Dra. Silvia Raquel Lavarda.Secretaria.
5 días – 33840 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUI N - El Señor juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y de Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
GONZALEZ, LUCAS TIMOTEO o GONZÁLEZ,
LUCAS TIMOTEO, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, en los autos caratulados:
"Gonzalez, Lucas Timoteo o Lucas Timoteo
González - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de noviembre
de 2011. Cristina Coste de Herrero, Jueza; Nora
Palladino, secretaria.
5 días – 34173 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, 2ª Nominación, Dr. Horacio Vanzetti
(Juez); Secretaría N° 4, a cargo de María
Cristina P. de Giampieri, secretaria, con domicilio
en calle Mario Dante Agodino N° 52, de la ciudad
de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor ROBERTO
LUIS IZQUIERDO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos
caratulados "Izquierdo, Roberto Luis Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 398350,
iniciado el 15 de noviembre de 2011, Sec. 4),
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
15 de noviembre de 2011.5 días – 33836 - 22/12/2011 - $ 45
La Señora Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación 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 de BLANCA
MARGARITAALLIO RODRIGUEZ, o BLANCA M.
ALLIO, o ALLIO RODRIGUEZ, en autos "Allio
Rodríguez, Blanca Margarita - Declaratoria De
Herederos - Expte. 2183749/36", por el termino
de Veinte días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimiento de ley.Córdoba, Diciembre de 2011.- Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez; Dr. Aquiles Julio Villalba, Secretaria.
5 días – 34036 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados "Guzzetta German Aurelio S/
Declaratoria De Herederos", cita y emplaza por
el termino de veinte días a fin de que
comparezcan a estar a derecho a herederos
y/o acreedores de GERMÁN AURELIO
GUZZETTA, y bajo apercibimientos de ley.Oficina, Huinca Renancó, 20 de Septiembre de
2011.- Secretaria.
5 días – 34129 - 22/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BATISTON
VICTOR FRANCISCO por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento legal, en los
autos caratulados: “Batiston Víctor Francisco
- Declaratoria De Herederos" Secretaria N° 2,
Dra. Claudia Silvina Giletta, secretaria. Oficina,
18 de noviembre de 2011.
5 días – 33837- 22/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia Sec.
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N° 1 de la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CASTRO
NIETO ELEUTERIO ADOLFO. En autos
caratulados: "Castro Nieto Eleuterio Adolfo y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "C" N° 25/2010", ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 26 de Octubre de 2011. Fdo.:
Juez: Fernando Aguado Secretaría: Adriana
Sánchez de Marín.
5 días – 34127 - 22/12/2011 - $ 45
El señor juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
DIAZ, JORGE LUCIANO en los autos
caratu1ados "Díaz, Jorge Luciano Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1863409/
36" para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 04 de noviembre de 2011.
Firmado: Ortiz, Héctor Gustavo - Juez;
Magdalena María Sappia- Prosecretaria
Letrada.5 días – 34126 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación C.C.C. y F. de la
ciudad de Marcos Juárez Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la herencia de GENNERO OSVALDO
SANTIAGO en autos caratulados "Gennero,
Osvaldo Santiago - Declaratoria De Herederos"
(Expte Letra "G" N° 36/11)", 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. Marcos Juárez, veinticinco (25)
de noviembre de 2011. Fdo.: Domingo E.
Valgañón, Juez; María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.
5 días – 34125 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Señorita Juez de 1a
Instancia del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de MIGNON MARCELO JORGE, L.E. 6.617.771, en
los autos caratulados "Mignon Marcelo Jorge
s/ Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Huinca Renancó, 18 de Noviembre de 2011.Dra. Nora Graciela Cravero, secretaria.
5 días – 34124 - 22/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Don Luis
Prudencio Soriano y Doña María Amparo Jerez,
en autos caratulados "Soriano Luis Prudencio
y Otra - Declaratoria De Herederos" Expte. N°
372459, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 07 de Noviembre de 2011. Secretaría:
Miguel Angel Pedano. Juez José Antonio Sartori.
5 días – 34123 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaria a cargo de la Dra. Mirna
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Conterno de Santa cruz, en autos "Busto Isabel
Julia - Declaratoria de herederos" Expte. N°
370682, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
ISABEL JULIA BUSTO; para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en los
autos precitados, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, noviembre de dos mil once.
5 días – 34122 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ: El señor Juez del 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de! causante, Sr. QUINTEROS, LINO
ANDRÉS en autos caratulados “Quinteros Lino
Andrés - Declaratoria De Herederos", Expte,
Letra 'Q' – N° 03 - Año 2011, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juárez, veintisiete de julio
de 2011, Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón Juez; Dra. María de los Ángeles Rabanal –
Secretaria."
5 días – 34121 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Instancia y
3ª Nominación Civil y Comercial de Villa María,
sec. N° 6, en autos "AMANTE PETRONA
TOMASA - Declaratoria de Herederos", Expte.:
N° 346931.- Cítese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Camisa, Juez.Dra. Weichmuller, secretaria.
5 días – 34045 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DORA TISERA o DORA FRANCISCA TISERA
o DORA FRANCISCA TISSERA o FRANCISCA
DORA TISERA y de JOSE IGNACIO JAIME o
JOSE JAIME o JOSE JAIMES por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante. Marcos Juárez, octubre de 2011.
5 días – 33897 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TISERA AMERICO ROMALDO –
OVIEDO MARTA ROSA en autos caratulados
“Tisera Américo Romaldo – Oviedo Marta Rosa
– Declaratoria de herederos – Expte. 2201342/
36 – Declaratoria de herederos – Expte.
2201342/36 – Declaratoria de herederos –
Expte. 2201342/36 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, noviembre de 2011.
Juez: Pereyra Esquivel. Secretaria: Licari de
Ledesma.
5 días – 33907 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. María Cristina Alonso
de Marquez de esta ciudad, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ARIAS MIGUEL y
CARRIZO FRANCISCA FROILA, para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento

CÓRDOBA, 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2011

de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados Arias
Miguel – Carrizo Francisca Froila – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179622/36 – Cuerpo
1: Juez: Dr. Héctor Enrique Lucero, secretaria.
Dra. María Cristina Alonso de Márquez.
5 días – 33910 - 22/12/2011 - 4 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRESDEBINDA TERESA
PRESSELLO en autos caratulados: Pressello
Fresdebinda Teresa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2218863/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Beatriz M.
Moran de la Vega. Juez: Dr. Manuel José Maciel.
5 días – 34165 - 22/12/2011 - $ 45

Declaratoria de herederos – Expte. N° 2199384/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Arturo R. Gómez. Juez:
Raquel Villagra de Vidal.
5 días – 34136 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN MARTIN BALDI en autos
caratulados: Baldi Juan Martín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2198103/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 2011. Secretaria:
Mayda Alberto Julio. Juez: Vidal Claudia Josefa.
5 días – 34137 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEJIAS RAUL OSVALDO en
autos caratulados: Mejias Raúl Osvaldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2219916/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 noviembre
de 2011. Secretaria: Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.
5 días – 34132 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO ROULET en autos
caratulados: Roulet Marcelo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2201994/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
María S. Inaudi de Fontana. Juez: Sylvia Elena
Lines.
5 días – 34138 - 22/12/2011 - $ 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
CLAUDIA SUSANA OLBATH en autos
caratulados: Olbath Claudia Susana –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 23 de noviembre de 2011.
Secretaria: Nelson H. Ñañez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.
5 días – 34133 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHAVEZ QUISPE MAXIMO en
autos caratulados: Chávez Quispe Máximo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2165025/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de setiembre
de 2011. Prosecretaria: Firbank María Constanza.
Juez: María del Pilar Elbersci.
5 días – 34139 - 22/12/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte (20) días a
todos los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
"RICARDO FRANCISCO BASTINO", bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez. Oficina,
15 de Noviembre de 2011.
5 días – 34043 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUDITH ANTONIA CHAVERO en
autos caratulados: Chavero Judith Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2211054/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2011. Prosecretaria: María
Soledad Sosa. Juez: Guillermo Falco.
5 días – 34135 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESAANDERSON en
autos caratulados: Anderson María Teresa –

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSARIO SERAFINA CASTILLO
en autos caratulados: Castillo Rosario Serafina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1966546/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de agosto de 2011. Prosecretaria:
Raquel Inés Mir. Juez: Guillermo C. Laferriere.
5 días – 34140 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAGLIONI LUIS OSVALDO;
PAGLIONI PATRICA ROSA; CHAVEZ o CHAVES
MATILDE YOLANDA o MATILDE VIOLANDA en
autos caratulados: Paglioni Luis Osvaldo;
Paglioni Patricia Rosa; Chávez o Chaves
matrilde Yolanda o Matilde Violanda –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2176912/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2011. Secretaria: García de Soler Elvira.
5 días – 34134 - 22/12/2011 - $ 45

CÓRDOBA, 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2011
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ANTONIO SARAVIA en
autos caratulados: Saravia Ramón Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226854/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Prosecretaria: Verónica
del Valle Montañana. Juez: Rafael Garzón
Molina.
5 días – 34141 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS FONTTI en autos caratulados: Fontti Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2221074/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Elba Monay
de Lattanzi. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.
5 días – 34831 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO JOSÉ AMADEO en
autos caratulados: Navarro José Amadeo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209439/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Prosecretaria: Firbank
María Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días – 34819 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINA o FLORA
LESCANO y ANDRES RICARDO PELUDERO en
autos caratulados: Lescano Florentina o Flora
– Peludero Andrés Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2224180/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2011. Secretaria: Nicolás Maina.
Juez: Guillermo César Laferriere.
5 días – 34820 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE AGUSTIN GUZMAN y
DORA ALANIS en autos caratulados: Guzmán
José Agustín – Alanis Dora – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2210448/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: María A.
Romero. Juez: Héctor G. Ortiz.
5 días – 34821 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LIDIA NAVARRO o MARIA
LIDIA NAVARRO REYNOSO en autos
caratulados: Navarro María Lidia – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2219008/36 y a los
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que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2011. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell. Juez:
Clara María Cordeiro.
5 días – 34822 - 22/12/2011 - $ 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 ESCUDERO JUANA en autos caratulados:
García Fernando – Escudero Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 334917
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
octubre de 2011. Secretaria N° 1 Verónica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 34823 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ AMELIA TRINIDAD
y CHIPANA REY EDGAR ROBERTO en autos
caratulados: Rodríguez Amelia Trinidad –
Chipana Rey Edgar Roberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 00753976/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2011. Secretaria: María Inés López Peña de
Roldán. Juez: Alicia del Carmen Mira.
5 días – 34824 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom., Secretaría a cargo del
Dr. Martín Lorio, en estos autos caratulados:
"MELLANO, NORBERTO RAÚL - Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante: Norberto Raúl MELLANO, LE:
7.870.822, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... - Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Martín Lorio –
Secretario,
5 días - 34788 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUBEN FLORENTINO TAMAGNINI,
en autos caratulados "Tamagnini Rubén
Florentino - Declaratoria De Herederos",
Expediente Nro. 414094, 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.- San Francisco, 25 de noviembre
de 2011. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, - Juez
- Dra. Nora B. Carignano, secretaria.
5 días – 34765 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CESAR LUIS FILIPPA, en autos
caratulados "Filippa Cesar Luis - Declaratoria
De Herederos", Expediente Nro. 413982, 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. - San Francisco, 29 de noviembre de 2011. Fdo. Dra.
Analía G. de Imahom, - Juez - Dra. Nora B.
Carignano, secretaria.
5 días – 34766 - 22/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaria Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO GUZMAN en autos caratulados
"Guzman Santiago s/ Declaratoria de
Herederos" Expte N° 20 -Letra "S" por el término
de veinte días a contar desde la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye 30 de Septiembre de 2011.- Fdo.
Dr. Pablo Cabral - Juez Dr. Jorge David Torres,
secretario.
5 días – 34755 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, en autos "Luna
De Huergo, Juana Celia - Declaratoria De
Herederos (Expte. N° 2175406/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUANA CELIA LUNA DE HUERGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2011. Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez - Miriam Betsabé Pucheta de Barros,
Secretaria.
5 días – 34751 - 22/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAÚL VICTORIO y LINA MARINA ROSALES en
autos caratulados "Victorio Raúl y Rosales Lina
Marina s/ Declaratoria de Herederos" Expte N°
26 -Letra “V" por el término de veinte días a
contar desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 30 de Septiembre de 2011. Fdo. Dr.
Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.
5 días – 34756 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
RENE ALBERTO PEDRO CHESTA en los autos
caratulados: "Chesta Rene Alberto
Pedro
– Declaratoria De Herederos" (Expediente N°
29, Letra C, Año 2011), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 7 de Noviembre de
2011. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Carlos
Enrique Nölter - Prosecretario Letrado.
5 días – 34749 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
DARIO MANUEL AGUSTIN LOBATO y doña
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BERNARDINA HERRERO BRAVO en los autos
caratulados: "Lobato Darío Manuel Agustín y
Otra - Declaratoria De Herederos" (Expediente
N° 13, Letra L, Año 20111, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 25 de Octubre de
2011. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días – 34748 - 22/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Ins1. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria
N° 6, Dra. Susana A. Piñan, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN IGNACIO PALMUCCI, D.N.I. N° 6.593.496,
en autos "Palmucci, Juan Ignacio - Declaratoria
De Herederos" (Expte. Letra "P” Nro. 26) 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, 27
de octubre de 2011- Dr. Ariel A. G. Macagno.
(Juez) - Dra. Luciana Ponzio. (Prosecretaria
Letrada).
5 días – 34829 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45 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 ANTONIA O
ANTONIA ELENA CARBALLO, en autos
caratulados: Carballo, Antonia Elena Declaratoria de Herederos Expte. 2161828/36,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
agosto 4 de 2011.- Fdo: Suárez, Héctor Daniel,
Juez de 1ª Instancia - Villagran, Nilda Estela,
Secretaria Juzg. 1ª Instancia.
5 días – 34825 - 22/12/2011 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: BUSTAMANTE
ANTONIO ALONSO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Bustamante Antonio Alonso - Declaratoria De
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Fdo.Dra. Emma Mercado de Nieto - Juez – Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez Secretaria.
5 días – 34830 - 22/12/2011 - $ 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 causante PAOLO o PAULO
GOTTA en autos caratulados "Gotta, Paolo ó
Paulo -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
Letra "G" N° 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.- Corral de Bustos, 30 de
Noviembre de 2011.- Fdo: Dr. Claudio Daniel
Gómez – Juez - Dra. Ana C. Rizzuto –
Prosecretaria.
5 días – 34526 - 22/12/2011 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
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la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELA EDIT RIVERA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de Ley en los autos caratulados:
"Rivera Adela Edit - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 383987, iniciado el 02/11/2011, Villa
María, 25/11/2011. Firmado: Bonadero de
Barberis Ana María-Juez; Fernández María
Soledad - Prosecretario Letrado.
5 días – 34441 - 22/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaria a cargo de la Dra. María Andrea
Scarafía de Chalub, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AVEUNDO LAURET y de ANTONIA AMAUÁ
LUVINO, en autos caratulados: "Lauret
Aveundo y Otra - Declaratoria De Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 29 de Noviembre de 2.011.
Secretaria: Dra. María Andrea Scarafia de
Chalub.
5 días - 34452 - 22/12/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1° Inst. y 35 Nom. en lo Civil
y Comercial Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Wenk Cesar
Antonio MI 6.427.993, en estos autos
caratulados "Wenk Cesar Antonio - Declaratoria
De Herederos" Expte. 2206503/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba 31 de
octubre de 2011. Fdo: Dra. Sammartino de
Mercado María Cristina - Juez. Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Secretario.
5 días – 34453 - 22/12/2011 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial con asiento en la ciudad de Córdoba,
en autos: Cuerpo 1 "Maldonado, Emilio Héctor Declaratoria De Herederos" Expte. N° 2221134/
36, cita y emplaza, por el término de veinte
días, a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, del causante EMILIO HÉCTOR
MALDONADO, todo bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz (Juez) - Dra.
María Alejandra Romero (Secretaria). Córdoba,
17 de Noviembre de 2011.
5 días – 34454 - 22/12/2011 - $ 45
Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial 41° Nominación en autos
caratulados "AMAYA, CARLOS ALBERTO DE
LAS MERCEDES - Declaratoria de Herederos"
- Expte.2229791/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. (art. 152 C.P.C. modif. Ley 9.135)
Córdoba, 24 de noviembre de 2011. Fdo. Cornet, Roberto Lautaro, Juez. Cristiano, María
José, Prosecretaria.
5 días – 34455 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda Nominación
de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria a cargo
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de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, en
autos: "Pérez Rosa – Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 06/11), cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Señora ROSA PEREZ,
D.N.I. N° 4.727.421, para que en el término de
vente días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Octubre
de 2011.
5 días – 34508 - 22/12/2011 - $ 45
El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 49 Nominación, en estos autos caratulados
"MOTOS, VICENTE PEDRO - RIOS, ZULEMA
SUSANA - Declaratoria de herederos",
Expediente N° 1511076/36, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, para que dentro del
término de veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, quince (15)
de Setiembre de 2011 Fdo: Dr. Leonardo
González Zamar-Juez, Dra. María Cristina
Barraco, secretaria.
5 días – 34524 - 22/12/2011 - $ 45
El Juzgado de 1° Instancia y 14° Nominación,
a cargo del Dr. Gustavo Ricardo Orgaz,
secretaria a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar,
en los autos caratulados: "OVIEDO, ROBERTO
JESUS Declaratoria de Herederos (Expte.
2213409/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Diciembre
de 2011.
5 días - 34815 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín;
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. CASTRO TOMASA
TRINIDAD por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, Noviembre de
2011. Dra. Cristina C. Coste de Herrero – Juez.
5 días – 34816 - 22/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO: El señor Juez de Ira. Instancia
en lo Civil, Comercial, de Familia y de
Conciliación de 3ra. Nominación de la Ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, Ariel A.
Macagno Secretaria N° 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñan, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante MARGHERITTI NELLY LAURA
CATALINA o NELLY LAURA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos, en
los autos caratulados "Margheritti Nelly Laura
Catalina O Nelly Laura - Declaratoria De
Herederos", que se tramitan por ante este Tribunal. Abogado patrocinante de la solicitante
en autos, el Dr. José Luis Sclauzero, MP 10277 domiciliado en Garibaldi N° 68 P.A. Ciudad
de Río Tercero. Oficina, Río Tercero, 18 de
octubre de 2.011.
5 días - 34817 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia.
1ª Nom. En lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"MENICHELLI, ROSA y VIRGINIO JOSÉ BORRI"
bajo apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. Tonelli
– Juez – Dra. Gutiérrez Bustamante -
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Secretaria- Marcos Juárez, Septiembre de
2011.
5 días – 34781 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Instancia.
2ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "GAY,
MATEO" bajo apercibimiento de Ley.- Firmado:
Dr. Valgañón - Juez- Dra. Rabanal-SecretariaMarcos Juárez, noviembre de 2011.
5 días – 34783 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
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 alas
bienes de los causantes doña EMMA o
MAGDALENA EMMA NUCCI y don ANTONIO
MARDONI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 21 de
noviembre de 2011- Dr. Domingo E. Valgañon Juez. Dra. María de los A. Rabanal – Secretaria.
5 días – 34784 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
"RITTA, ELVIRA CAROLINA", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 21 de Noviembre de 2011.- Firmado:
Dra. María de los A. Rabanal (Secretaria)- Dr.
José María Tonelli, (Juez).
5 días – 34786 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de
Córdoba, Secretaria Troncoso, cita y emplaza
por veinte (20) días a los que se que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes ROBERTO BRUNO HANISCH,
BRUNO FORTUNATO HANISCH Y EDUARDO
CÉSAR HANISCH en autos caratulados:
"Hanisch Bruno Fortunato y Otros - Declaratoria
De Herederos Expte H 08-01/092011" para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 15
de noviembre de 2011.
5 días – 34770 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom., Secretaría a cargo del
Dr. Martín Lorio, en estos autos caratulados:
"Moreno, Leopoldo Ricardo- Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante: LEOPOLDO RICARDO,
MORENO LE: 6.645.049, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley .... - Fdo. Dr.
Rolando Osear Guadagna, Juez - Martín Lorio
- Secretario.
5 días – 34787 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Jorge Huber Cossarini, secretaria N° 7, en los
autos caratulados: "Degiovanini Estela Dominga
y Della Mea Emilio Luis - Declaratoria De
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los Sres.
DEGIOVANINI ESTELADOMINGA L.C. 3.307.324
y DELLA MEA EMILIO LUIS L.E. 6.642.381, para

que en el término de veinte días (20) contados
a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimientos de ley. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario. Oficina, 14 de noviembre de 2011.
5 días – 34747 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Osear Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de RAMONA JOSEFA LENCINA
en los autos caratulados: "Lencina Ramona
Josefa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "L" - N° 6 - Año 2011), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término y con las formalidades de ley. Dése
participación al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- Fdo.: Raúl Osear Arrázola, Juez
- Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.
5 días – 34746 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Osear Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PATRICIA
PICIANA, en los autos caratulados: "Piciana,
Patricia – Declaratoria de herederos"
(Expediente N° 13, Letra "P", Año 2011), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 20
de Octubre de 2011. Fdo.: Raúl Osear Arrazola
- Juez. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.
5 días – 34745 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes "BASSO, LUIS"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo ValgañonJuez - Dra. María Rabanal, Secretaria.
5 días – 34782 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. Por orden de la Señora Jueza
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados "Ghelfi Norberto Omar Declaratoria De Herederos" Expte. 401782, se
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
del causante NORBERTO OMAR GHELFI, D.N.I.
Nro. 6.648.776, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Tibaldi de
Bertea, Sandra Eleonora, Juez.- Dr. Jorge
Huber Cossarini, Secretaria. - Oficina, d
e
Noviembre de 2011.
5 días – 34742 - 22/12/2011 - $ 45
RÍO TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª NOm. de Río Tercero,
en los autos caratulados: “Oyarzabal Héctor
Osvaldo o Hector Osvaldo o Héctor O.
Oyarzabal o Héctor Osvaldo Oyarzábal y
Salutto Margarita o Margarita Salutto de
Oyarzabal o Margarita Salutto – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
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de los causantes Sr. OYARZABAL HÉCTOR
OSVALDO o HECTOR OSVALDO OYARZABAL
o HECTOR O. OYARZABAL o HÉCTOR
OSVALDO OYARZÁBAL DNI N° 2.900.317 y
Sra. SALUTTO MARGARITA o MARGARITA
SALUTTO de OYARZABAL o MARGARITA
SALUTTO DNI N° 7.669.058, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días (20) y bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 6, Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. Susana A. Piñán, secretaria.
5 días – 34702 - 22/12/2011 - $ 45

con derecho a la herencia de FRANCISCO
ATILIO GUZMAN, DNI 6.432.873 en los autos
caratulados “Guzmán Francisco Atilio –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 377865)
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. Las Varillas,
noviembre de 2011. Fdo. Venturuzzi, Amalia
Beatriz, Juez de 1ª Inst. Castellani, Gabriela,
prosecretaria letrada.
5 días – 34616 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA: Autos "RIVAROLA;
REGINALDO - Declaratoria De Herederos Expte N° 338435". El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civ. Com. y de Familia de Villa María, Dr.
Augusto Cammisa, Sec. de la Dra. Oiga Miskoff
de Salcedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de (20) veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 01 de
diciembre de 2011.
5 días - 34678 - 22/12/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAPTISTA
BAUTISTA, FRANK CARLOS en autos
caratulados: Baptista Bautista, Frank Carlos /
Declaratoria de herederos / Expte. Letra “B”
N° 074 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 26 de
octubre de 2011. Emma del V. Mercado de Nieto
(Juez). María Elvira Casal, secretaria.
5 días – 34437 - 22/12/2011 - $ 45

OLIVA. El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Oliva (Cba.), Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión del causante ELBA CELINA
ACOSTA, para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados: "Acosta
Elba Celina - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Nro 358795 - Cuerpo 1) , bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk (Juez) Dr. Víctor Adrián Navello (Secretario).
5 días – 34646 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 GONZALEZ
PEDRO en autos caratulados: González Pedro
- Declaratoria de herederos – Expte. N°
2177814/36 (dos uno siete siete ocho uno
cuatro / treinta y seis para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2011.
Juez: Mira Alicia del Carmen. Secretaria: María
Inés López Peña de Roldán.
5 días – 34777 - 22/12/2011 - $ 45

OLIVA. El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Oliva (Cba), Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión del causante RAMÓN MIGUEL
AGUIRRE o RAMÓN M. AGUIRRE, para que en
el término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en los
autos caratulados: "Aguirre Ramón Miguel Declaratoria de Herederos" (Expte Nro 361385
- Cuerpo 1), bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk (Juez) - Dr. Víctor
Adrián Navello (Secretario).
5 días – 34647 - 22/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 ANDRADA
NATALIA EDITH en autos caratulados: Andrada
Natalia Edith - Declaratoria de herederos –
Expte. N° 5131/36, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de diciembre de 2011.
Juez: Raquel Villagra de Vidal. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia.
5 días – 34776 - 22/12/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Franklin Robert Molina, en autos
caratulados "MOLINA., FRANKLIN ROBERT Declaratoria de Herederos "(Expte: "M/17/
2011") para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa Dolores (Provincia de
Córdoba), Noviembre de 2011.- Fdo: Doctora
Graciela C. de Traversaro - Juez.- Doctora
María Alejandra Larghi - Prosecretaria Letrada.
Of. 29/11/11.
5 días – 34648 - 22/12/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial, Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas
de Las Varillas; Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAIA LUIS ROBERTO en autos
caratulados: Gaia Luis Roberto – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2211969/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Alonso de Márquez
María Cristina.
5 días – 34451 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARNERO MARIA LUISA /
SERRANO JUAN CARLOS en autos
caratulados: Carnero, María Luisa / Serrano,
Juan Carlos – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2225191/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de noviembre de 2011. Secretaria:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 34438 - 22/12/2011 - $ 45
RIOCUARTO- El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en los Civil y Comercial,
Secretaria Verónica Andrea Galicia (Nro 3),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IZAGUIRRE VICENTE (DNI N° M
2.9.61.018) y MORAN ESTHER OLGA (L.C. N°
F 1.919.874), en los autos caratulados:
"Izaguirre Vicente y Moran Esther Olga Declaratoria de Herederos" Expediente I N° 9
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la (última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto,
Secretaria- Dra. Verónica Andrea Galicia.
5 días – 34555 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
BAUTISTA MORIONDO, L.E N° 2.891.222 y la
señora TERESA POMBA, L.C N° 7.666.055, en
los autos caratulados "Moriondo Bautista y
Teresa Pomba - Declaratoria de Herederos para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de
Noviembre de 2011. Fdo. Fernanda
Bentancouri. Juez, Verónica Andrea Galizia.
Sec.
5 días – 34545 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sellar .Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o bienes
de los causantes Sra. MARÍA SARA EVA DÍAZ,
y/o EVA DÍAZ y/o MARÍA DÍAZ, D.N.I.
07.778.180, Y TOMAS ROSARIO GARAY, DNI.
6.622.906, en los autos caratulados: "Díaz
María Sara Eva, O Díaz Eva O Díaz María Y
Garay Tomas Rosario - Declaratoria De
Herederos", por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.- Río
Cuarto, Noviembre de 2011. Fdo. .Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. - Secretaria: Dra.
María Gabriela Aramburu.
5 días – 34546 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, secretaría a cargo del Dra. Luque
Videla, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra.
VALENTINA INES KOHLER DN I : 7.778.214 y
BOSSANI LUIS DNI: 2.967.476 en los autos
caratulados: "Bossani Luis y Valentina Inés
Kohler - 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, 15
de Noviembre de 2011. Fdo.: Dr. José A. Peralta
– Juez. Dra. M. Laura Luque Videla - Secretaria
Letrada.
5 días – 34547 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta
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Nominación de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso Juez, Secretaría N° 11 a
cargo de la Dra. Carla Vitoria Mana en autos
caratulados "Coria, Carlos Cesar - Declaratoria
De Herederos", Expediente N° C-90-2011 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Sr. CORIA, CARLOS
CESAR, D.N.I. 6.847.796, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 4 de noviembre de
2011. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso
Juez.- Dra. Carla Vitoria Mana, Secretaria.
5 días – 34548 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ra. Nom., Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ODETTO, EDUARDO ERNESTO,
DNI N° 6.654.005, en autos caratulados:
"Odetto, Eduardo Ernesto - Declaratoria de
Herederos-" Expte. N° 393446, 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 noviembre de
2011.
5 días – 34549 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra 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 Santos Angel MARZARI,
L.E. N° 2.957.057, en autos caratulados:
"Marzari, Santos Angel - Declaratoria De
Herederos" (Expte. 396908/2011), 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, 21
de Noviembre de 2011. Dra. Rita Fraire de
Barbero – Juez - Dra. Anabel Valdez Mercado
- Pro Secretaria.5 días – 34552 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1" Instancia, Unica Nominación,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRENE
MARGARITA LOPEZ L.C. N° 3.413.528, en los
autos caratulados "López Irene Margarita Declaratoria De Herederos" Expte. N° 24 - Letra
L - 28/10/2011, para que dentro del 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. La
Carlota, 29 de Noviembre del año 2011. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Dr. Horacio
Miguel Espinosa, Secretario.
5 días – 34553 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra 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 Doña ROSA CATALINA
CONIGLIO, D.N.I. N° 12.751.004, en autos
caratulados:"Coniglio, Rosa Catalina Declaratoria De Herederos" (Expte. 396949/
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, 1 de Noviembre de 2011.- Dra. Rita

8
Fraire de Barbero - Juez- Dra. Anabel Valdez
Mercado - Pro Secretaria.
5 días – 34554 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 31ª 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 causante MARÍA DEL VALLE,
MONASTERIO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Diciembre
de 2.011. Secretaría Weinhold de Obregón,
Marta Laura.
5 días – 34617 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANICEVICH ANTONIO FLORENCIO, en autos caratulados: "Franicevich Antonio
Florencio - 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. Marcos Juárez,
25 de Octubre de 2011. Fdo: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.
5 días – 34527 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJAS RICARDO en autos
caratulados: Rojas, Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2212991/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2011. Prosecretaria: Roca
Mónica. Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 34440 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTUCCI, JOSE VICTORIO o
JOSE VICTOR en autos caratulados: Santucci,
José Victorio o José Víctor – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2213612/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli.
5 días – 34442 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALTHABE BERTA CARMEN – ZAMORA
EDUARDO MANUEL en autos caratulados:
Althabe Berta Carmen – Zamora Eduardo
Manuel – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 53 letra “A” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 14 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dr. Nelson Humberto Ñañez. Juez: Dr. Gabriel
Ignacio Premoli.
5 días – 34443 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TEVELEZ RUBEN o RUBÉN TÉVELEZ en
autos caratulados: Televez Ruben o Rubén
Tévelez – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 116 Letra “T” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 26 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. Dora del V. Vazquez Martín
de Camilo. Juez: Dra. Cristian C. Coste de
Herrero.
5 días – 34444 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEL CASTAÑO MABEL LUCY
en autos caratulados: Del Castaño, Mabel Lucy
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2216504/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Nora Cristina Azar. Juez: Dr. Gustavo R.
Orgaz.
5 días – 34445 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO GONZALEZ en
autos caratulados: González Luis Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2190909/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Prosecretaria: Dra. Reyven
Numa Alejandra Gabriela. Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 34446 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATANIA OSCAR PEDRO en autos caratulados: Catania Oscar Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226788/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Gabriela
María Pucheta de Tiengo. Juez: Dr. Marcelo
Adrián Villarragut.
5 días – 34447 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ JERONIMO EMILIANO
en autos caratulados: Sánchez Jerónimo
Emiliano – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2212504/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 34448 - 22/12/2011 - $ 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 SALAS ALFREDO GABINO en autos
caratulados: Salas Alfredo Gabino –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 368424
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y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 25 de
noviembre de 2011. Secretaria N° 1 Dr. Miguel
A. Pedano. Juez: Dr. José Antonio Sartori.
5 días – 34449 - 22/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1, Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR JUAN FERNANDEZ en
autos caratulados: Fernández Héctor Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 372550
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Martínez Gavier Susana
Esther.
5 días – 34450 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 5ta. Nom., Sec. N° 10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CHIECHER, ALBINO ERNESTO,
L.E. N° 2.963.277 y CRUCEÑO o CRUSEÑO,
ILDA o HILDA, L.C. N° 7.773.446, en autos
caratulados: "Chiecher, Albino Ernesto y
Cruceño o Cruseño, Ilda o Hilda -Declaratoria
de herederos", Expte. N° -CH-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, 30
de noviembre de 2.011.
5 días – 34556 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra 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 Félix Héctor ALEMANDI,
L.E. N° 6.645.858, en autos caratulados:
"Alemandi, Félix Héctor - Declaratoria De
Herederos" (Expte. 396966/2011), 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 de
Noviembre de 2011. Dra. Rita Fraire de Barbero
- Juez- Dra. Anabel Valdez Mercado - Pro
Secretaria.
5 días – 34557 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez del 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 6ta. Nom., Sec. N° 12,
Dra. María Gabriela Aramburu, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AVILA, FERNANDA ERMINDA y/o ASILA,
FERNANDA ERMINDA y/o FERNANDA
HERMINDA AVILA y/o EERMINDA AVILA, DNI
0.620.114 y PEREYRA, RAMÓN CASILDO y/o
CASILDO, DNI 2.954.664, en autos caratulados:
"Avila, Fernanda Erminda y/o Asila, Fernanda
Erminda y/o Fernanda Herminda Avila y/o
Erminda Avila y Ramon Casildo Pereyra y/o
Casildo Pereyra y/o Ramon C. Pereyra Declaratoria de Herederos", Expte. N° 387825,
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, 30
de noviembre de 2011.
5 días – 34558 - 22/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación de
Río Cuarto, en los autos caratulados
"ALUSTIZA NeIly María - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Doña Alustiza Nelly María, L.C
N° 7.774.722, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 24 de
Noviembre de 2011.- Fdo. Rolando Osear
Guadagna (Juez), Ana M. Baigorria
(secretaria).
5 días – 34559 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación, Dra.
Fernanda Bentacourt, en los autos
caratulados: "Castro, Maria Ramona Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia de
MARIA RAMONA CASTRO, D.N.I Nro: 6.227.020
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 14 de Noviembre de 2011.
Fdo: Dra. Fernanda Bentacourt, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico. Secretaria.
5 días – 34560 - 22/12/2011 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Juez en
lo Civil y Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a herederos, acreedores, y a
todos quienes se consideren con derecho a la
Herencia de PASCUALINA GLADYS
FORESTELLO para que comparezcan a juicio
dentro del término de veinte días, bajo los
apercibimientos de ley, en autos: "Forestello
Pascualina Gladys - Declaratoria De Herederos".
Expediente Letra "F", N° 29/11, Corral de Bustos
- Ifflinger, 21 de Noviembre de 2011. Dr. Claudia
Gómez, Juez; Secretaria Unica.
5 días – 34528 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Como y Familia, Dr. PERALTA José Antonio, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante EDA RAQUEL
CIBELLI, L.C. 1.520.356, en autos caratulados
"Cibelli Eda Raquel - Declaratoria de Herederos"
Expte. 388431, para que en 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, 01 de noviembre de
dos mil once. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez. M. Laura Luque Videla, secretaria.
5 días – 34493 - 22/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Familia y de Conciliación de
2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, Ariel A. Macagno Secretaría N° 4
a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del causante MACRINA
FELIZ TELIO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación
y hacer valer sus derechos, en los autos
caratulados “Macrina Feliz Telio – Declaratoria
de herederos” que se tramitan por ante este
Tribunal. Abogado patrocinante de la solicitante
en autos, el Dr. José Luis Sclauzero, MP 10277 domiciliado en Garibaldi N° 68 PA ciudad
de Río Tercero. Oficina, Río Tercero, 6 de
octubre de 2011.
5 días – 34818 - 22/12/2011 - $ 45
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El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Albina Nieto D.N.I.
7.366.592, María del Valle Cortéz D.N.I.
12.810.882 y Jorge Luis García D.N.I. 8.531.886
en tos autos "Nieto, Albina - Cortez, María Del
Valle - García, Jorge Luis - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2206610/36 - Cuerpo
1), para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- Córdoba, de noviembre
de 2011.- Fdo.: Héctor Gustavo Ortíz - Juez.
María Alejandra Romero - Secretaria.
5 días – 34439 - 22/12/2011 - $ 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
8ustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MAGDALENA
MARÍA CHIALVO en autos caratulados
"Cappella, Bartolomé Teofilo y Chialvo,
Magdalena María .Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "C" N° 38 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.- Corral de
Bustos, 10 de Noviembre de 2011.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gómez -Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosecretaria.
5 días – 34530 - 22/12/2011 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS OLMOS en autos caratulados Olmos,
Juan Carlos - Especial Declarativo Declaratoria de Herederos - Expediente N0 40
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 30 de
noviembre de 2011. Fdo: Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez. Dr. Claudia R. Mauro,
Prosecretario Letrado.
5 días – 34407 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ CISCAR TERCERO y/o
JOSÉ CISCAL o JOSÉ CISCAR y MERCEDES
CATALINACECCONE o MERCEDES CECCONE
en autos caratulados: Ciscar Tercero José Ceccone Mercedes Catalina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2137349/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 noviembre
de 2011. Secretaria: Jorge A. Arevalo. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 32761 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCTAVIO TELMO GALFRE en
autos caratulados: Galfre Octavio Telmo Declaratoria de herederos - Expte. N° 2216312/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.
5 días - 32762 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA AIDEE LUDUEÑA en
autos caratulados: Ludueña Ramona Aidee Declaratoria de herederos - Expte. N° 2219033/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2011. Secretaria: María C. Alonso
de Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.
5 días - 32763 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ALFREDO
CONTRERAS y MARIA LUISA PALOP en autos
caratulados: Contreras Antonio Alfredo - Palop
María Luisa - Declaratoria de herederos Expte. N° 2218993/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2011. Prosecretaria:
Laura A. Amilibia Ruiz. Juez: Rafael Garzón.
5 días - 32764 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDA ISABEL o ISABEL
ARMANDA ROMERO en autos caratulados:
Romero Armanda Isabel o Isabel Armanda Declaratoria de herederos - Expte. N° 2219007/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2011. Secretaria: Mira Irene
Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.
5 días - 32765 - 5/12/2011 - $ 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
BARRERA, MARIA ESTHER en autos
caratulados: Barrera María Eshter –
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, 21 de noviembre de 2011.
Secretaria: Dr. Nelson Ñañez. Juez: Dr. Gabriel
Ignacio Premoli.
5 días – 32978 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRADO EMILIO PEDRO en autos caratulados: Prado Emilio Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2219375/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Nilda
Estela Villagran. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.
5 días – 32979 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de CASAS ELENA ROSARIO y
SARICH HORACIO en autos caratulados:
Casas Elena Rosario – Sarich Horacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2184876/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Dra. Inaudi de Fontana
María Soledad.
5 días – 32980 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASQUALI ADRIANA MARIA en
autos caratulados: Pasquali Adriana María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2224217/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Lemhofer
Lilia Erna. Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.
5 días – 32981 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO MARIA TERESA en
autos caratulados: Castillo María Teresa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228406/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Montes
de Sappia Ana Eloisa.
5 días – 32983 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en los autos
caratulados “MALDONADO OSCAR MIGUEL –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2170342/
36” para dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de noviembre de 2011. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo. Prosecretario
letrado: Dr. Fournier, Gabriel Mauricio.
5 días – 32744 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS FONTTI en autos caratulados: Fontti Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2221074/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Elba Monay
de Lattanzi. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.
5 días – 34831 - 22/12/2011 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERGIO SANTIAGO ROMANO en autos
caratulados Romano, Sergio Santiago - Especial Declarativo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 47 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 30 de noviembre de
2011. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi, Juez, Dr.
Claudio R. Mauro, Prosecretario Letrado.
5 días – 34408 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO JOSÉ AMADEO en
autos caratulados: Navarro José Amadeo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209439/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Prosecretaria: Firbank
María Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días – 34819 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINA o FLORA
LESCANO y ANDRES RICARDO PELUDERO en
autos caratulados: Lescano Florentina o Flora
– Peludero Andrés Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2224180/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2011. Secretaria: Nicolás Maina.
Juez: Guillermo César Laferriere.
5 días – 34820 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE AGUSTIN GUZMAN y
DORA ALANIS en autos caratulados: Guzmán
José Agustín – Alanis Dora – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2210448/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
María A. Romero. Juez: Héctor G. Ortiz.
5 días – 34821 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LIDIA NAVARRO o MARIA
LIDIANAVARRO REYNOSO en autos caratulados:
Navarro María Lidia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2219008/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2011. Secretaria:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.
5 días – 34822 - 22/12/2011 - $ 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 ESCUDERO JUANA en autos caratulados:
García Fernando – Escudero Juana –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 334917
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
octubre de 2011. Secretaria N° 1 Verónica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 34823 - 22/12/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ AMELIA TRINIDAD
y CHIPANA REY EDGAR ROBERTO en autos
caratulados: Rodríguez Amelia Trinidad –
Chipana Rey Edgar Roberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 00753976/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2011. Secretaria: María Inés López Peña de
Roldán. Juez: Alicia del Carmen Mira.
5 días – 34824 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO CATALINA
DOMINGA, ELTER JOSE JACINTO FERRANDO
y JUAN BAUTISTA FERRANDO O FERRANDI,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación
en
estos
autos
caratulados:"Armando Catalina Dominga, Elter
José Jacinto Ferrando y Juan Bautista Ferrando
o Ferrandi - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 7 de
Diciembre de 2011.- Secretaria: M. Cristina
Pignata.
5 días – 34995 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA: El Juzgado Civil y Comercial y
Familia de 1ª Instancia, Secr. N° 2 de la Ciudad
de La Carlota a cargo de Dra María de Los
Angeles Díaz de Francisetti - en los autos
caratulados: MORADO Alfredo Pedro,
Declaratoria de Herederos Expte. 14-11 - cita
y emplaza a acreedores, herederos, y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes dejados por el causante MORADO
ALFREDO PEDRO L.E 6.525.135, para que en
el termino de veinte (20) días, a contar desde
la fecha de su última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola.- Juez.- María de los Angeles Díaz de
Francisetti- Secretario. Oficina 15 de
Noviembre de 2011.
5 días – 34979 - 22/12/2011 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
FRANCHINO en autos caratulados
FRANCHINO, JUAN Especial Declarativo Declaratoria de Herederos - Expediente N° 89
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 02 de
diciembre de 2011. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi
Juez, Dra. Laura I. Romero de Segado,
Prosecretaria Letrada
5 días – 34978 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Nominación 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 o bienes del
causante Don FRANCO MATIAS GIORDANO,
DNI. 31.104.495, en autos caratulados;
"GIORDANO FRANCO MATIAS DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N"
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399487 -G-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, 24 Noviembre de
2011. Fdo: Dr. José A. Peralta - Juez; - Mariana
Andrea Pavón - Secretaria.
5 días – 34973 - 22/12/2011 - $ 45
RÍO CUARTO .El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación, Secretaria a cargo del Dr. Martín
Lorio cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Doña LOPEZ MARIA CRISTINA,
D.N.I. N° 12.134.145, para que dentro del
término de veinte días a pm1ir de la ultima fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley.- Río Cuarto, 21 de Noviembre de 2011.Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr.
Martín Lorio, secretario. Of. 29/11/2011.
5 días – 34975 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría a cargo de Elio L. Pedernera,
en los autos caratulados "RODRIGUEZ, Manuel
y FICHETTI, Corina María – Declaratoria de
herederos (Expte. "R-13-2010"), cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
Manuel RODRIGUEZ, D.N.I. 2.224.365 y Corina
MARIA FICHETTI, L.C. 3.413.302 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho.- Río
Cuarto, de noviembre de 2011.- Dr. Hugo
Rinaldo Remondino, M.P. 2-263,
5 días – 34976 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra, Instancia y 3ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 5, a cargo del Dr.
Martín Lorio, en los autos caratulados:
"FASSANO MOISES JACINTO – Declaratoria
de herederos (Expte. F-21-2011)", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fallecimiento de FASSANO,
MOISES JACINTO, LE 6.628.413, para que en
el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho,- Río Cuarto, 1 de noviembre de 2011Firmado: Dr. Rolando Osear Guadagna - Juez;
Dr. Martín Lorio -Secretario.
5 días – 34977 - 22/12/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
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 herencia de
GONZALEZ, Roberto Gregorio en autos
caratulados "GONZALEZ, Roberto Gregorio Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2216369/
36" para que en el término de veinte (20) días
y a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 24 de noviembre de 2011. Fdo.
Guillermo Edmundo Falco. Juez. María Virginia
Vargas. Secretaria.
5 días – 35004 - 22/12/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LIDIA PAULINA TRUCCO, DNI
1.569.660, en los autos caratulados "TRUCCO,
LIDIA PAULINA – Declaratoria de herederos".
Exp N° 391471. Año 2011, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la fecha
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, Las Varillas; 24 de Noviembre
de 2011.- Fdo Amalia Venturuzzi. Juez; Carolina Musso- Pro- Secretaria.
5 días – 35023 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Osear ARRAZOLA, Secr. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL LUIS IMARISIO, en los
autos caratulados: "IMARISIO Miguel Luis –
Declaratorai de herederos" (Expte. "I" _ N° 21 Año 2011), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 29 de Septiembre de
2011. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez Dra. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.
5 días – 35026 - 22/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar ARRAZOLA, Secr. N° Uno, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ramón Rogelio PUEBLA, en los
autos caratulados: "PUEBLA RAMÓN ROGELIO
– Declaratoria de herederos” (Expte. "P" N° 16
- Año 2011), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 13 de Septiembre de
2011. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dr.
Cartas E. Nolter, Prosecretario.
5 días – 35027 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de l° Inst. y 40° Nom. en lo C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, en autos "BENASICH
O BENAZICH, Josefina - Declaratoria de
Herederos" (Exp. N° 2235196/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Alberto Julio
Mayda: Juez - Dra. Claudia Josefa Vidal,
secretaria.
5 días – 35062 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Fernando Martín FLORES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
TEODORO DERTI MEDINA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados:"MEDINA, Teodoro Derti –
Declaratoria de herederos " (Expte.N° 392576,
iniciado el 10/11/2011), bajo apercibimiento de
ley.- Secretaría: Doctora Daniela M.
Hochsprüng.- Villa María, 01 de diciembre de
2011.
5 días – 35013 - 22/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de1era. Instancia y 2da. Nominación

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría de la
Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes ROSA GLADYS LUCERO, L.C N°
4.629.369, y ARMANDO FRANCISCO MARINO,
DNI N° 6.634.969, siendo el último domicilio de
ambos el de calle Pueyrredón Paz N° 2058 de
la ciudad de Río Cuarto, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "LUCERO,
Rosa Gladys y Armando Francisco MARINO Declaratoria de Herederos." bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, a los __ del
mes de Noviembre de dos mil Once.
5 días – 34974 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María BONADERO de
BARBERIS, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don HUMBERTO JUAN
MACAGNO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"MACAGNO, Humberto Juan - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 382785 iniciado el
01/11/2011), bajo apercibimiento de ley.Secretaría N° 1 - Doctor Sergio Omar Pellegrini.Villa María 01 de diciembre de 2011.
5 días – 35012 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctora Ana María BONADERO de
BARBERIS, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña CELESTINA FIDELA
SUAREZ de PICCHIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"SUAREZ de PICCHIO, Celestina Fidela DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte, N°
382279, iniciado el 01/11/2011), bajo
apercibimiento de ley,- Secretaría N° 1 - Doctor Sergio Omar Pellegrini- Villa María 01 de
diciembre de 2011.
5 días – 35011 - 22/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de la Dra. María José Páez Molina de Gil, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BENITO AMADOR CÁCERES, para
que comparezcan en los autos caratulados
"CÁCERES, Benito Amador – Declaratoria de
herederos " Expediente: 2229327/36, en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, y bajo apercibimiento de Ley.
5 días – 35056 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVERO, ROSARIO en autos
caratulados: Rivero Rosario – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2187861/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Weinhold
de Obregón Marta Laura. Juez: Dr. Aldo R. S.
Novak.
5 días – 35061 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
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María, Doctor Fernando Martín Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
ALDO SIMÓN GROSSO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados:"GROSSO, Aldo Simón DECLARATORIA de HEREDEROS" (Expte.N°
392540, iniciado el 10/11/2011), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctora
Daniela M. Hochsprüng.- Villa María, 01 de
diciembre de 2011.
5 días – 35010 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Fernando Martín FLORES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Doña FRANCISCA LUBRINA de BARALDO y
de Don Carlos Federico BARALDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados:"LUBRINA de BARALDO,
Francisca - BARALDO, Carlos Federico DECLARATORIA de HEREDEROS" (Expte.N°
392559, iniciado el 10/11/2011), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctora
Daniela M. Hochsprüng.- Villa María, 01 de
diciembre de 2011.
5 días – 35009 - 22/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas, de la ciudad de
Morteros, José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ONEIDA DEL
VALLE BORELLO, por el término de ley, veinte
días, desde la última publicación del presente,
a fin de que concurran a tomar participación
en los autos caratulados "BORELLO ONEIDA
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
del autorizante, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 34994 - 22/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas, de la ciudad de
Morteros, José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMERICO
BALSALDELA Y/O BASALDELLA y CATALINA
SERAFIN, por el término de ley, veinte días,
desde la última publicación del presente, a fin
de que concurran a tomar participación en los
autos caratulados "BASALDELLA AMERICO Y/
O BASALDELAAMERICO y SERAFIN CATALINA
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaria del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.
5 días – 34997 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Pcia de Córdoba),
Secretaría Nro 5 llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA JUANITA
SERRA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "SERRA Olga Juanita - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba), 01 de diciembre de 2011.
5 días – 34996 - 22/12/2011 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Circunscripción 5ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. Instrucc., Menores y Faltas de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALESIO ISABEL MARGARITA
en autos caratulados: Alesio Isabel Margarita
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 79

BOLETÍN OFICIAL

Letra “A” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 27 de abril de 2011. Prosecretaria: Dra.
Carolina Musso. Juez: Dr. Rubén H. Sosa (Juez
Sustituto).
5 días – 35059 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINOZZI CARLOS en autos caratulados: Martinozzi Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2226870/
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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. María de las Mercedes Villa. Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.
5 días – 35057 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
"DEL MARMOL GUILLERMO G. – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 351031)" cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro de veinte días
(20) al de la última publicación de edictos del
causante Sr. DEL MARMOL GUILLERMO
GUSTAVO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Olcese
Andrés. Juez: Boscatto Mario B. Secretario.
Villa Carlos Paz, 22 de noviembre de 2011.
5 días – 35058 - 22/12/2011 - $ 45
CURA BROCHERO. El señor Juez en lo Civil,
Comercial de Cura Brochero, secretaria a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
don PONCE FILOMENO OBDULIO para que en
el termino de veinte días (20) siguientes desde
la ultima publicación de edictos (art. 658 del
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "PONCE FILOMENO OBDULIO
– Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. José María Estigarribia,
prosecretaria.
5 días – 35060 - 22/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BALMACEDA LORENA PAOLA en autos
caratulados: Balmaceda, Lorena Paola –
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, 31 de octubre de 2011. Juez:
Gabriel Igancio Premoli.
5 días – 35072 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Inst. en lo Civil (comp . Múltiple de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso en
autos "GÓMEZ MARÍA ELOISA y OTRO Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GALLARDO LIZANDRO
ARGENTINO o LISANDRO ARGENTINO para

que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho ... Notifíquese. Juan Carlos
Ligorria. Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso.
Secretaria Of. Villa Cura Brochero, 10 de
noviembre de 2011.
5 días – 35018 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Inst. en lo Civil (comp . Múltiple de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso en
autos "GOMEZ María Ygnacia - Testamentario",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ ó
GÓMEZ MARÍA YGNACIA ó MARIA IGNACIA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Notifiquese.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez - Dra. Fanny
Mabel Troncoso Secretaria. Of. Villa Cura
Brochero, 11 de noviembre de 2011.
5 días – 35019 - 22/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° Instancia y
1ª Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante PEDRO
ALEJANDRO PRIMO MAGNANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley en autos: "Magnano,
Pedro Alejandro Primo - Declaratoria de
Herederos", Secretaría N° 1 del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, diciembre 2011.
5 días – 35163 - 22/12/2011 - $ 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 VAZQUEZ CARLOS
ENRIQUE – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 387003) cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los señores
CARLOS ENRIQUE VAZQUEZ por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart.
5 días – 35164 - 22/12/2011 - $ 45
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Vigésimo Séptima (27ª) Nominación,
con asiento en esta ciudad de Córdoba, en autos: Expte. 2206051/36 - "FIGUEROA, Ramona
Ne1ida – Declaratoria de herederos", cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante FIGUEROA Ramona Né1ida M.I.
3.214.006, todo bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Trombetta de Games Beatriz Elva (Secretaria).Córdoba, Diciembre de 2011.
5 días - 35160 - 22/12/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de
la Dra. Barraco de Rodríguez Crespo, María
Cristina, de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "BARRIONUEVO MIGUEL
ANGEL – Declaratoria de herederos – Rehace”
(Expte. N° 2229776/36), cita y emplaza a lo
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión de
BARRIONUEVO MIGUEL ANGEL, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley,- Córdoba,
25 de Noviembre de 2011. Fdo. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez. Agnolon Elena
Verónica, prosecretaria letrada.
5 días – 35169 - 22/12/2011 - $ 45

11
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEANDRO TORRES o LEANDRO
TORRES FERNANDEZ en autos caratulados:
Torres Leandro – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2226786/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 diciembre de 2011. Secretaria:
Dr. Gómez Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.
5 días – 35162 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORALES CARLOS JULIO en
autos caratulados: Morales, Carlos Julio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2222430/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Conti María
Virginia. Juez: González de Robledo Laura
Mariela.
5 días – 35165 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCÓ: El Juzgado de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Juez Dra. Nora G.
Lescano, Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en
los autos "PAIS NELSON EDUARDO S/
Declaratoria de herederos"- (Expte. Letra "P"
N° 14)- cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante a comparecer a estar
a derecho dentro del plazo de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 3
de noviembre de 2011. Firmado: Dra. Nora
Lescano, Juez; Dra. Julia Daniela Toledo,
Prosecretaria.
5 días -. 35166 - 22/12/2011 - $ 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 CARBALLO, MARIA
EUFEMIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 388844) cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
señores MARIA EUFEMIA CARBALLO por el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Verónica Stuart.
5 días – 35167 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCÓ: El Juzgado de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Juez Dra. Nora G.
Lescano, Secretaria Dra. Nora G. Cravera, en
los autos "CARRISO ó CARRIZO Juan Rodolfo
S/Declaratoria de herederos". (Expte. Letra "C"
N° 16), cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante a comparecer a estar
a derecho dentro del plazo de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Huinca Renancó,
29 de Agosto de 2011. Firmado: Dra. Nora
Lescano: Juez; Dra. Julia Daniela Toledo:
Prosecretaria Letrada.
5 días – 35168 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCÓ: El Juzgado de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Juez Dra. Nora G.
Lescano, Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en
los autos "PANZA JOSE BONIFACIO S/
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "P"
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N° 18) cita y emplaza a herederos y acreedores
del causante a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 3 de
noviembre de 2011. Firmado: Dra. Nora
Lescano, Juez; Dra. Julia Daniela Toledo,
Prosecretaria.5 días - 35170 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA ALICIA ADELINA en autos caratulados: Vera Alicia Adelina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197793/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dr. Fasetta
Domingo Ignacio. Juez: Dra. Sammartino de
Mercado María Cristina.
5 días – 35173 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRONSTEIN DAVID LEON en
autos caratulados: Bronstein David León –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2211162/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dr. Domingo
Ignacio Fassetta. Juez: Dra. María Cristina
Sammartino.
5 días – 35171 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELINO JOSE CABRERA
en autos caratulados: Cabrera Marcelino José
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2204602/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Gladys Quevedo de Harris. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.
5 días – 35175 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIAANTONIA CHECA y JULIO
OSCAR ARQUIMEDES PAREDES en autos
caratulados: Checa María Antonia – Paredes
Julio Oscar Arquimede – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2194297/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. Molina de
Mur Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.
5 días – 35178 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAUDANA, ACELINA MARIA en
autos caratulados: Caudana, Acelina María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230725/
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.
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Córdoba, 7 de diciembre de 2011.
Prosecretaria: Dra. López Gabriela Emilde.
5 días – 35179 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTA LIVIA DE GOYCOECHEA
en autos caratulados: Sappia Víctor – De
Goycoechea de Sappia o Goycochea de
Sappia Casta Livia – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2195854/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 noviembre de 2011.
Secretaria: Dra. Mirian Pucheta de Barios.
Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 35180 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBINA OFELIA VILLEGAS en
autos caratulados: Villegas de Pesqueira Albina
Ofelia – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1666666/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Morresi Mirta Irene. Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.
5 días – 35181 - 22/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de PAULINO
ROBERTO NARVAJA, en los autos caratulados
"Narvaja Paulino Roberto S/ Declaratoria de
Herederos - Expte.. N° 359503", para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier - Jueza - Dra. Verónica
Stuart - Secretaria. Río Segundo 25 de Noviembre
de 2011.
5 días - 35172 - 22/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° instancia y 48 nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. CORNEJO
MACARIO CLEMENTE en autos caratulados
"Cornejo Macario Clemente - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2203469/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 02 de Diciembre de 2011.
Secretaria: García De Soler, Elvira Delia. Juez:
Villagra de Vidal, Raquel.
5 días – 35174 - 22/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° 5 a cargo del Dr.
Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ROMANO JORGE JOSE DNI N° 11.860.116 en
los autos Romano, Jorge José – Declaratoria
de herederos, por el término de veinte días a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 13 de setiembre de 2011. Dr. Juan
Carlos Vilches, secretario.
5 días – 35189 - 22/12/2011 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
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la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
JULIANA JUANA Y NISÉFORO ARISTÓBULO
AVILA O NISEFORO ARISTOBULO AVILA- en
autos caratulados "González Juliana Juana y
Niséforo Aristóbulo Avila o Niseforo Aristobulo
Avila – 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
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de
febrero del 2011. Juez Dr. Ariel A. G. Macagno,
Dr. Edgardo Battagliero, secretario.
5 días – 35190 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BELLA, CATALINA en autos
caratulados: Bella Catalina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2225382/36 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, 29 de
noviembre de 2011. Secretaria: Dra. López
Peña de Roldán María Inés. Juez: Dra. Mira
Alicia del Carmen.
5 días – 35177 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO VIDAL en autos
caratulados: Vidal Osvaldo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2231075/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 diciembre
de 2011. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 35187 - 22/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civl, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° 5, a cargo del Dr.
Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ENRICI o ENRICCI DOMINGA, DNI N°
7.669.109, en los autos Enrici o Enricci Dominga
– Declaratoria de herederos, por el término de
veinte días (20) a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 31 de
octubre de 2011. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario.
5 días – 35188 - 22/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de CARLOS OMAR
OVIEDO D.N.I. 11.188.185 en los autos
"OVIEDO, Carlos Omar - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1992768/36 - Cuerpo
1), para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, diciembre de
2011.- Fdo.: Rafael Garzón Molina - Juez. Verónica del Valle Montañana – Prosesretaria
letrada.
5 días – 35176 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. COPETTI,
IRMA ANA o YRMA ANA en autos caratulados:"
COPETTI, IRMA ANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" N° de Exp: 2212170/36, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Córdoba 6 de Diciembre del 2011.- Dr.
Héctor Daniel Suárez: Juez; Dra. Nilda Estela
Villagran: Secretaria.
5 días – 35191 - 22/12/2011 - $ 45
El señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación 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: FRANCISCO ERNESTO BOAGLIO
y JOSEFA EUSTAQUIA AGÜERA- en los Autos
caratulados: "BOAGLIO, Francisco Ernesto AGÜERA, Josefa Eustaquia - Declaratoria de
herederos – 2222287/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2011. Dr. Aldo
Ramón Santiago Novak, Juez; Dra. Walther,
Nadia, Prosecretaria Letrada.
5 días – 35194 - 22/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCÓ - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se 'consideren con derecho a la
herencia de HUGO JOSÉ DELFINO, M.I. N°
7.680.766 en los autos caratulados "Delfino,
Hugo José S/ Declaratoria de herederos” Expte.
D-12-2011, 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. Huinca Renancó, 30 de
Noviembre de 2011.
5 días – 35195 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR ANGEL TURTURRO en
autos caratulados: Turturro Víctor Ángel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1880844/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 noviembre
de 2011. Secretaria: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 35196 - 22/12/2011 - $ 45
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FANESI LAURA y QUINTANA ALFREDO en
autos caratulados: Fanesi Laura y Quintana
Alfredo - Declaratoria de herederos – Expte.
N° 53487 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, 11 de noviembre de 2011. Secretaria N° 2
Fernanda Giordano de Meyer. Juez: Andrés
Olcese.
5 días – 35197 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIGGILER o BRIGILER MARIO
AUGUSTO o AUGUSTO y MADUSSI o MADUZZI
ROSA CELESTINA o ROSA en autos
caratulados: Briggiler o Brigiler Mario Augusto
o Augusto – Madussi o Maduzzi Rosa Celestina
o Rosa – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2151596/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 diciembre al 22 de diciembre de 2011
Córdoba, 12 de mayo de 2011. Secretaria:
Weinhold de Obregón Marta. Juez: Aldo Ramón
Novak.
5 días – 35198 - 22/12/2011 - $ 45
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ PETISCO MARTIN o
MARTIN SANCHEZ en autos caratulados:
Sánchez Petisco Martín o Martín Sánchez –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 64524
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, 10 de
diciembre de 2011. Secretaria 2: Paula Peláez
de Ruiz Moreno. Juez: Andrés Olcese.
5 días – 35199 - 22/12/2011 - $ 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 VICTOR ANTONIO MANZANELLI en autos
caratulados: Manzanelli Víctor Antonio –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 14 de abril de 2011. Secretaria:
Nora C. Palladino. Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días – 35200 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA DURANTE en autos caratulados: Durante Ana María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2223392/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2011. Secretaria: Elba H. Monay
de Lattanzi. Juez: Patricia V. Asrin.
5 días – 35201 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL DANIEL MONTENEGRO
en autos caratulados: Montenegro Raúl Daniel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2218229/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2011. Secretaria:
Beatriz Trombetta de Games. Juez: José Luis
García Sagues.
5 días – 35202 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABELARDO EMILIO NOBILE en
autos caratulados: Nobile Abelardo Emilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2230232/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: María Virginia
Vargas. Juez: Guillermo Falco.
5 días – 35203 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PURA OLGA LESCANO en autos caratulados: Lescano Pura Olga –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228116/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 diciembre
de 2011. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.
5 días – 35204 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAIMUNDO RAMOS en autos
caratulados: Ramos Raimundo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1918767/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Marcelo A. Villarragut.
5 días – 35205 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO DELFOR VILLA y AMALIA
NENIA DEL MORAL en autos caratulados: Villa
Hugo Delfor – Del Moral Amalia Nenia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2185853/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de octubre
de 2011. Prosecretaria: Stadler María Gabriela.
Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 35233 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVELINO JUAN PERETTI en autos caratulados: Peretti Avelino Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2228884/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 diciembre
de 2011. Secretaria: María B. Martínez de
Zanotti. Juez: Rodolfo A. Ruarte.
5 días – 35234 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO GARCIA en autos
caratulados: García Ricardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2201516/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Prosecretaria: Ovejero
María Victoria. Juez: Gabriela M. Benítez de
Baigorri.
5 días – 35235 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA RAMONA DI SALVO en
autos caratulados: Di Salvo Nélida Ramona –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1854912/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de

noviembre de 2011. Secretaria: Viviana M.
Domínguez. Juez: Verónica Carla Beltramone.
5 días – 35236 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE COVA y MARIA JOSEFA
ANGELONE en autos caratulados: Cova José
– Angelone María Josefa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2224146/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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
noviembre de 2011. Secretaria: María de las
Mercedes Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 35237 - 22/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA JOSEFINA CANCIANI en autos
caratulados: Canciani María Josefina –
Testamentario y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 14 de noviembre de 2011. Secretaria N°
4 Elisa Molina Torres. Juez: Galo E. Copello.
5 días – 35238 - 22/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. Sec. 2, Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SECHINO, ELTER VICTOR y MASSEY, ANA
ROSA en autos caratulados: Sechino, Elter
Victor y Massey, Ana Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 293456 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, 15 de
setiembre de 2011. Secretaria: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Martínez Gavier Susana
Esther.
5 días – 35240 - 22/12/2011 - $ 45
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO MARÍA TERESA en autos caratulados:
Romero María Teresa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 318242 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 23 de noviembre de 2011.
Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto: Juez: Dr.
Andrés Olcese.
5 días – 35241 - 22/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la
señora ANILDAJUANA DEGIORGI o DEGIORGIS
o NILDA DEGIORGI por el término y bajo los
apercibimientos de Ley.- Marcos Juárez, 21
de Noviembre de 2011.- Dr. Domingo Enrique
Valgañon - Juez - María de los Angeles Rabanal
- Secretaria.
5 días – 35192 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDANA OLGA CECILIA en au-
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tos caratulados: Aldana Olga Cecilia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2205853/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 diciembre
de 2011. Prosecretaria: Dra. Villalba de Rojas
María Eugenia. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 35242 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MURUA ALDO LUIS en autos
caratulados: Murua Aldo Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1653530/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 diciembre
de 2011. Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 35245 - 22/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ta.
Circ.Jud.Sec.N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOCORRO ALODIA GALLEGO y JOSÉ
HONORATO BIANCHI, en autos caratulados:
Gallego Socorro Alodia y Bianchi José
Honorato- Declaratoria de Herederos Expediente N° 410722, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 25/11/2011. Fdo.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra. María
Cristina Pignata de Giampieri, Sec.
5 días - 34182 - 22/12/2011 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ta.
Circ.Jud.Sec.N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TIMOTEO RAMÓN FUNES y ANTONIA NIEVE
GROSSO, en autos caratulados: Funes
Timoteo Ramón y Grosso Antonia Nieve Declaratoria de Herederos - Expediente N°
410760, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. SAN
FRANCISCO 11/25/2011. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez - Dra. María Cristina
Pignata de Giampieri, Sec.
5 días - 34181 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOLORES NIEVES GARCÍA, L.C. 7.670.959 y
ARTURO MOREYRA, L.E. 2.774.635, en autos
caratulados: García Dolores Nieves - Moreyra
Arturo- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 369158, 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 11/9/2011. Fdo.,
Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec.
5 días - 34187 - 22/12/2011 - $ 45.BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Com. Secret. N° 5, cita y

14

BOLETÍN OFICIAL

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VERÓNICA ELISA ITURBE, en autos caratulados: Iturbe Verónica ElisaDeclaratoria de Herederos - Expediente N° " I "
- N° 05 - Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. BELL VILLE 24/11/2011. Fdo.,
Juez - Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, Sec.
5 días - 34185 - 22/12/2011 - $ 45.-

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ABDON TAHAN, DNI 6.374.548, en
autos caratulados: Tahan Eduardo AbdonDeclaratoria 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 15/11/2011. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Carla
Victoria Mana, Sec.
5 días - 34229 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ABATE DAGA MIGUELANGEL, DNI N° 6.639.987
y LACOMBE DORA ESTHER DNI. N° 3.028.183,
en autos caratulados: Abate Daga Miguel Angel y Lacombe Dora Esther- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 391316 de fecha
16/09/11, 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 23/11/2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez - Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Sec.
5 días - 34233 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 5°
Nom. en lo Civ.,Com. y Flia.Sec. N° 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EMMA ÁNGELA OLIVERO, L.C. N°
07.797.479 y JORGE JAIME, D.N.I. N°
02.961.247, en autos caratulados: Olivero
Emma Ángela y Jaime Jorge- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° L:O-12 - 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. RÍO CUARTO
21/11/2011. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez
- Carina Cecilia Sangroniz, Sec. (PLT).
5 días - 34227 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DANTE CARLOS BIGLIA, L.E. N° 6.648.866, en
autos caratulados: Biglia Dante CarlosDeclaratoria 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 17/11/2011. Fdo.,
Juez - Dr. Martín Lorio, Sec.
5 días - 34232 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ.y Com., Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAGNAGO NILDA EDA, LC 1.151.707, en autos caratulados: Magnago Nilda EdaDeclaratoria de Herederos - Expediente N° M36/2011, 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, noviembre 2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez - Dra. Verónica Andrea
Galizia Pro secretaria, Sec.
5 días - 34226 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Com. Sec.N° 11, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUPANO GREGORIO RODOLFO DNI N°
M6.641.737 y CHAVERO LIDIA JUSTINA L.C.
N° 4.969.662, en autos caratulados: Lupano
Gregorio Rodolfo y Chavero Lidia JustinaDeclaratoria de Herederos - Expediente N° ,
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
20/10/2011. Fdo. , Juez - Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.
5 días - 34231 - 22/12/2011 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Civ.,Com.,Conc., y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ARCE
RAÚL FELIPE, en autos caratulados: Arce Raúl
Felipe- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° Letra " A " N° 024 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. DEÁN FUNES 22/11/2011. Fdo.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez Dra. María Elvira Casal, Sec.
5 días - 34225 - 22/12/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
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
OVIEDO DE NADEF RAQUEL AMIRA, L.C.
2.490.193 y ANTONIO NADEF, L.E. 3.894.439,
en autos caratulados: Oviedo de Nadef, Raquel
Amira y Antonio Nadef- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° , 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 4/11/2011. Fdo. Dr.
José Antonio Peralta, Juez - Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.
5 días - 34230 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Com. Sec. N° 11, cita y emplaza

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.Com.Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SAYES HUGO SILVESTRE y BAZAN LIDIA
EXALTACIÓN, en autos caratulados: Sayes
Hugo Silvestre y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 014/2011 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. DEÁN FUNES
22/11/2011. Fdo. Dra Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez - Dra. María Elvira Casal, Sec.
5 días - 34224 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. y Com.- Sec. N° 7, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
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CESTILLI LUIS HUGO, LE 6.624.850, en autos
caratulados: Cestilli Luis Hugo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° C-60/2011, 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
17/11/2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Jorge Cosarini, Sec.
5 días - 34223 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA ISABEL FERRERO, L.C. 7.782.221,
en autos caratulados: Ferrero Francisca
Isabel- 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
noviembre de 2011. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez - Andrea Sola, Sec.
5 días - 34221 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BAZAN RICARDO D.N.I. 6.643.146, en autos
caratulados: Bazan Ricardo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° B-55-2011, 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
31/10/2011. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.
5 días - 34201 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 51° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDERICO
CESAR DANIELALZUGARAY y JUAN CARLOS
ALZUGARAY, en autos caratulados: Alzugaray
Federico César Daniel - Alzugaray Juan CarlosDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
2188081/36, 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. Of., 18/11/2011. Fdo. Zalazar
Claudia Elizabeth, Juez - Fournier Horacio
Armando, Sec.
5 días - 34586 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BECERRA OSCAR GUILLERMO, en autos caratulados:
Becerra Oscar Guillermo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2181697/36, 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 7/
11/2011. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez Martínez de Zanotti María Beatriz, Sec.
5 días - 34587 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 34° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA
FLORENCIO RAFAEL y HEREDIA DE HEREDIA
CATALINA ROSA, en autos caratulados:
Heredia Florencio Rafael - Heredia de Heredia
Catalina Rosa- Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 829861/36, 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 22/11/2011. Fdo. ,
Juez - Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.
5 días - 34588 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 30° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ JOSE
ANTONIO, en autos caratulados: Gomez José
Antonio- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2215877/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 15/11/2011. Fdo.
Ossola Federico Alejandro, Juez - Reyven
Numa Alejandra Gabriel - Prosecret., Sec.
5 días - 34590 - 22/12/2011 - $ 45.CÓRDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 19°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CADILE HUMBERTO, en autos caratulados:
Cadile Humberto- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2230330/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 25/11/2011. Fdo.
Marcelo Adrián Villarragut, Juez - Pucheta de
Tiengo Gabriela María, Sec.
5 días - 34592 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Inst. y Nom. en lo Civ.,Com.,Conc., y Flia. Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA AIDA
IRIARTE, en autos caratulados: Iriarte María
Aida- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 286435, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. VILLA CARLOS PAZ 22/11/2011.
Fdo. Andrés Olcese, Juez - Mario G. Boscatto,
Sec.
5 días - 34594 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ MARÍA
ORFILIA y/u OFELIA, en autos caratulados: Díaz
María Orfilia u Ofelia- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2191160/36, 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 28/
10/2011. Fdo. Clara María Cordeiro (P.A.T),
Juez - Garrido Alejandra Fátima - Prosecret.,
Sec.
5 días - 34595 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 8° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MURUA BLAS
JUAN, en autos caratulados: Murúa Blas JuanDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
2227672/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 23/11/2011. Fdo.

CÓRDOBA, 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2011
Rubiolo Fernando Eduardo, Juez - Saini de
Beltran Silvina -Prosecret., Sec.
5 días - 34596 - 22/12/2011 - $ 45.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ.Com.Conc. y Flia. Sec. N° 4, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OFELIA RAMONA BENAVIDEZ y
MARTÍN DIEGO VILLARREAL, en autos
caratulados: Villarreal Diego Martín y Benavidez
Ofelia Ramona- Declaratoria de Herederos Expediente N° 351135, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. ALTA GRACIA 22/11/2011. Fdo.
Cerini Graciela Isabel, Juez - De Paul de Chiesa
Laura Inés, Sec.
5 días - 34593 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 22° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMON DESIDERIO RUIZ, en autos caratulados: Ruiz Ramón DesiderioDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
2143145/36, 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 21/
9/2011. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez - Elba
H. Monay de Lattanzi, Sec.
5 días - 34601 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODOLFO FABBRO, en autos
caratulados: Fabrro Rodolfo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2223394/36, 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 21/11/2011. Fdo.
Gabriela Inés Faraudo, Juez - Mirta Irene Morresi,
Sec.
5 días - 34602 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS VAN CAUTEREN,
en autos caratulados: Van Cauteren Juan CarlosDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
2198420/36, 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 28/
10/2011. Fdo. Héctor E. Lucero, Juez - María C.
Alonso de Márquez, Sec.
5 días - 34603 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN FIDELMINO DEL VALLE
CARDOZO, en autos caratulados: Cardozo Juan
Fidelmino del Valle- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2211147/36, 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. CÓRDOBA18/11/2011. Fdo. Manuel
José Maciel, Juez - Beatriz María Moran de la,
Sec.
5 días - 34604 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de GISELA
THUMANN, en autos caratulados: Thumann
Gisela- Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RÍO TERCERO
25/11/2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez
- Dra. S. Scagnetti, Sec.
5 días - 34591 - 22/12/2011 - $ 45.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.Com.Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOLOZA MAURICIO, en autos caratulados:
Toloza Mauricio- Declaratoria de Herederos Expediente N° 362971, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. JESÚS MARÍA 1/12/2011. Fdo.
Dr. José A. Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano,
Sec.
5 días - 34589 - 22/12/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. 9° Circ.Jud.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISIDORA PORRAS,
en autos caratulados: Porras Isidora- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° Letra " P " N° 007/
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. DEÁN FUNES 20/
10/2011. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez - Dra. Libertad Domínguez de Gómez,
Sec.
5 días - 34599 - 22/12/2011 - $ 45.DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. 9° Circ. Jud., Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ENRIQUE REMIGIO CORREA, en autos caratulados: Correa Enrique RemigioDeclaratoria de Herederos - Expediente N° Letra
" C " N° 029/2011, 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. DEÁN FUNES 20/11/2011. Fdo.
Dra. Emmma del V. Mercado de Nieto, Juez Dra. María Elvira Casal, Sec.
5 días - 34600 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MENSEGUEZ
JORGE LUIS, en autos caratulados: Menseguez
Jorge Luis- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2202031/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 10/11/2011. Fdo.
Cornet Roberto Lautaro, Juez - Pucheta de
Barros Miriam Betsabe, Sec.
5 días - 34607 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civ.
y Com. Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOFÍA
EDUVIGES CIKACZ, M.I. 1.760.950, en autos
caratulados: Cikacz Sofía EduvigesDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
1899424/36, 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 1/12/2011. Fdo. , Juez
- Dr. Guillermo Edmundo Falco, Sec.
5 días - 34581 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. y Conc. Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OLGA HAYDEE BENITEZ, M.
4.126.117, en autos caratulados: Benitez o
Benitez de Torres Olga Haydee- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° , 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 30/11/2011. Fdo.
, Juez - Dra. Susana Piñán, Sec.
5 días - 34575 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. y Com. Sec. N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTIN ASTIZ, en autos caratulados: Astiz
Martín- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° , 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 Fdo.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Mirna Conterno
de Santa Cruz, Sec.
5 días - 34640 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ATILIO MATAR, L.E. N° 2906638, en autos
caratulados: Matar Atilio - Protocolización de testamento- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 341802, 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
17/11/2011. Fdo. , Juez - Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.
5 días - 34637 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. y de Flia Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MANUEL ELIGIO GUZMAN, en autos
caratulados: Guzman Manuel Eligio- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 344936, 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
10/11/2011. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez - Dr. Pablo Scozzari Prosec. Letrado,
Sec.
5 días - 34644 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BENEVENE JOSÉ OSCAR, en autos
caratulados: Benevene José OscarDeclaratoria de Herederos - Expediente N° ,
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
26/7/2011. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez Dra. Daniela Hochsprung, Sec.
5 días - 34643 - 22/12/2011 - $ 45.-
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VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ.Com. y Flia. Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NÉLIDA RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: Rodríguez Nélida- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 343174, 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
12/8/2011. Fdo. Dr. Flores Fernando Martin,
Juez - Dra. Daniela Hochsprung, Sec.
5 días - 34642 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.Com. Flia 2A, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LORENZO NATALIO COLOMBATTI, en autos
caratulados: Colombatti Lorenzo NatalioDeclaratoria de Herederos - Expediente N° ,
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
3/11/2011. Fdo. Fernando Martin Flores, Juez
- Hochsprung, Sec.
5 días - 34641 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARINA SOLEDAD CACERES, en
autos caratulados: Cáceres Marina SoledadDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
347141, 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 17/11/2011. Fdo. Dra. María Aurora
Rigalt, Juez - Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Sec.
5 días - 34638 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. Com. Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEONCIO MORRA y CRISTINA RACCA, en autos caratulados: Morra Leoncio - Racca
Cristina- Declaratoria de Herederos Expediente N° 326314/1, 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 7/11/2011. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Dr. Pablo E.
Menna, Sec.
5 días - 34636 - 22/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. 2A, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADRIANA GRACIELA ALVAREZ, en autos
caratulados: Álvarez Adriana GracielaDeclaratoria de Herederos - Expediente N° ,
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
22/9/2011. Fdo. Fernando Flores, Juez - Isabel
Llamas de Ferro, Sec.
5 días - 34635 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOLABA
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CORDOBA (R.A.) VIERNES 16 DE DICIEMBRE AL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2011
LEOPOLDO, en autos caratulados: Tolaba
Leopoldo- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2195612/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 23/11/2011. Fdo.
Guillermo E. Falco, Juez - Vargas María Virginia,
Sec.
5 días - 34954 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PERALTA JOSÉ BENJAMIN TALAMO TERESA, en autos caratulados: Peralta
José Benjamín - Talamo Teresa- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2217219/36, 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 2/12/2011. Fdo. Falco
Guillermo Edmundo, Juez - Vargas María Virginia, Sec.
5 días - 34955 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MELANO MERCEDES, en autos
caratulados: Melano Mercedes- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2014831/36, 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
2/12/2011. Fdo. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Juez - Dr. Domínguez Viviana Marisa,
Sec.
5 días - 34949 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEULOFEU
MARÍA ESTHER, en autos caratulados:
Deulofeu María Esther- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2195609/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. CÓRDOBA 25/
11/2011. Fdo. Tagle Victoria María, Juez Bruno de Favot Adriana Luisa, Sec.
5 días - 34952 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ.Com. Conc. y Flia. Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GAVIGLIO EMILCE ROSA, en autos caratulados: Gaviglio Emilce RosaDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
258424, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. RÍO
SEGUNDO 2/11/2011. Fdo. Dra. Martinez
Gavier Susana Esther, Juez - Dr. Cattaneo N.
Gustavo Pro-secret., Sec.
5 días - 34948 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 10° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARGUELLO
CLARA ROSA, en autos caratulados: Arguello
Clara Rosa- Declaratoria de Herederos Expediente N° 2179758/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA 13/10/2011. Fdo.
Garzón Rafael Juez, Juez - Amilibia Ruiz Laura
Alejandra Prosec., Sec.
5 días - 34950 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANGEL RAMA, D.N.I. N° 2.959.351 y
JOSEFASUSANALOHARCA, D.N.I. N° 7.771.612,
en autos caratulados: Rama Alberto Ángel y
Josefa Susana Lahorca- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° R-18-2011, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO CUARTO 6/12/2011. Fdo. Dra.
Fernanda Betancourt, Juez - Dra. Verónica Andrea Galizia- Prosec., Sec.
5 días - 34947 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RUSKO, LUIS o LOUIS o ALAJOS,
en autos caratulados: Rusko Luis o Louis o AlajosDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
2226884/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. CÓRDOBA 6/
12/2011. Fdo. , Juez - Dra. María José Páez
Molina de Gil, Sec.
5 días - 34951 - 22/12/2011 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDEZ JUAN CARLOS RAMÓN, en autos
caratulados: Fernández Juan Carlos RamónDeclaratoria de Herederos - Expediente N° , 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 23/11/2011. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez - Dr. Jorge David Torres,
Sec.
5 días - 34953 - 22/12/2011 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de LUNA
JULIAN ROQUE, en autos caratulados: Luna
Julián Roque- Declaratoria de Herederos Expediente N° 27 letra L de fecha 8/9/11, 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. CRUZ DEL EJE 17/11/2011. Fdo.
Fernando Aguado, Juez - Dra. Sánchez de Marin,
Sec.
5 días - 34956 - 22/12/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TORRES GUILLERMO
SANTIAGO, en autos caratulados: Torres
Guillermo Santiago- Declaratoria de Herederos Expediente N° Letra " T " N° 28, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LA CARLOTA 14/10/2011. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique
Nolter Prosec., Sec.
5 días - 31481 - 22/12/2011 - $ 45.-
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JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia. Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BRASCA GUIDO JOSE HUMBERTO, en autos
caratulados: Brasca Guido José HumbertoDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
340539, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. JESÚS MARÍA
4/10/2011. Fdo. Dr. Sartori José Antonio, Juez Dr. Pedano Miguel Ángel, Sec.
5 días - 31708 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLEVARIS RUBEN LUIS - GATTI
CELIA MARÍA, en autos caratulados: Carlevaris
Rubén Luis - Gatti Celia María- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2172236/36 C - 1,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. CÓRDOBA 21/7/
2011. Fdo. Dr. Lines Sylvia Elena, Juez - Dr.
Agustin Ruiz Orrico Prosec., Sec.
5 días - 31712 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORALES MANUEL ANTONIO y
POLI MARTA LUISA, en autos caratulados: Morales Manuel Antonio - Poli Marta LuisaDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
192558/36, 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 28/
10/2011. Fdo. , Juez - Arata de Maymo María
Gabriela, Sec.
5 días - 31421 - 22/12/2011 - $ 45.El señor Juez de 1ª Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASSIN MARIO, en autos
caratulados: Cassin Mario- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2212310, 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 noviembre de 2011. Fdo.
Gabriela María Benitez de Baigorri, Juez - Ovejero
María Victoria Prosec., Sec.
5 días - 31347 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de JOSE
PICCINNI, M.I. 0.256.328 y ROSA ANGELICA
GRANJA, M.I. 1.235.027, en autos caratulados:
Piccini Jose y Granja Rosa Angelica- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 347593, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO SEGUNDO 28/10/2011. Fdo.
Susana E. Martinez Gavier, Juez - Marcelo Antonio Gutierrez, Sec.
5 días - 31353 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ADELINA BOSSA, L.C. 2.449.238, en autos
caratulados: Bossa María Adelina- Declaratoria

de Herederos - Expediente N° 347584, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RÍO SEGUNDO 28/10/2011. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Marcelo
Antonio Gutierrez, Sec.
5 días - 31354 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la
10ma.Circ., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALICIA CORA
ROMERO y JUAN BERNARDO MAISONNAVE,
en autos caratulados: Romero Alicia Cora y
Maisonnave Juan Bernardo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° , 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 21/10/2011. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Dr. Juan Carlos
Vilches, Sec.
5 días - 31310 - 22/12/2011 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MORONI AURELIO DOMINGO, L.E. 6.572.397,
en autos caratulados: Moroni Aurelio DomingoDeclaratoria de Herederos - Expediente N° ,
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
13/10/2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez
- Dr. Juan Carlos Vilches, Sec.
5 días - 31305 - 22/12/2011 - $ 45.El Juzgado de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Dr. Jorge A.
Arévalo, en autos caratulados "ABREGU
JUVENCIO HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. 2215898/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JUVENCIO HECTOR ABREGU,
DNI. 7.973.808, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Noviembre de 2011.5 días – 31645 - 22/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de primera instancia civil y comercial
de treinta y ocho Nominación, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con Derecho a la Sucesión de la Sra.
SUAREZ, Nélida Justina en autos caratulados:
"SUAREZ, Nélida Justina Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2219445/36" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Noviembre de 2011. Fdo. Elbersci, María
del Pilar. Juez de 1ra. Instancia. Firbank, María
Constanza -Prosecretario Letrado.
5 días – 31684 - 22/12/2011 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de
12ª Nom., con asiento en la ciudad de Córdoba
Capital, en autos "GONZALEZ MARIA MARTA Declaratoria de Herederos" Expediente N°
22171Ssi36 Cpo. I cita y emplaza por el término
de 20 días a los Herederos, Acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante GONZALEZ MARIA MARTA, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra González de
Quero Marta (Juez), Dra. Bueno de Rinaldi Irene
(Secretaria). Cba. 28 de octubre de 2011.5 días - 31681 - 22/12/2011 - $ 45

