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El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELA BERTA LUTRI. En
autos caratulados: “Lutri Manuela Berta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2198189/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Octubre de 2011. Juez: Silvia
Elena Lines. Secretaría: María S. Inaudi de
Fontana.
5 días – 30202 - 5/12/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANTONIO BATTIGELLI. En
autos caratulados: “Battigelli Luis Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2203330/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Octubre de 2011. Juez:
Guillermpo C. Laferriere. Secretaría: Nicolas
Maina.
5 días – 30204 - 5/12/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUFINA JOSEFA JUAREZ. En
autos caratulados: “Juarez, Rufina Josefa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2159160/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Septiembre de 2011. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli. Secretaría: Jorge
A. Arevalo.
5 días – 30205 - 5/12/2011 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELSA PILAR
BOIJFETIC. En autos caratulados: “Boijfetic Elsa
Pilar – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 318853 – C-1”, y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el 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, 25 de Octubre de 2011. Juez:
Susana Esther Martinez Gavier. Secretaría 2:
Marcelo Gutierrez.
5 días – 30206 - 5/12/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA ISABEL TORRES. En autos
caratulados: “Torres Marta Isabel – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2209337/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
Septiembre de 2011. Juez: German Almeida.
Secretaría: Silvia Wermuth de Montserrat.
5 días – 30207 - 5/12/2011 - $ 45.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YNOCENCIA DALINDA ó
INOCENCIA DALINDA FERREYRA y JOSE
BASILIO ROSENDO FERREYRA. En autos
caratulados: “Ferreyra ó Ferreira Benito ó Jose
Benito – Perez ó Peres Herminia ó Erminia ó
Erminea - Ferreyra Diego Honorio ó Diego –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
387441/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Julio de 2011. Secretaría: María
Eugenia Murillo.
5 días – 30208 - 5/12/2011 - $ 45.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ABEL RUBEN CEBALLOS y
BEATRIZ CEBALLOS. En autos caratulados:
“Ceballos, Abel Ruben y Ceballos Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
322129 iniciado el 11/8/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Villa María, 20/10/2011. Juez: Fernando M.
FloresMaría E. Olariaga de Masuelli. Secretaría:
Daniela M. Hochsprung.
5 días – 30209 - 5/12/2011 - $ 45.LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN ALARGUNZORO MARIA NATALIA ó
NATALINA ARMANDO y MARTIN CELSO
ALARGUNZORO. En autos caratulados:
“Alargunzoro Martin y otros – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “A” N° 24 de
fecha 30/11/2010”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 17 de Octubre de 2011. Juez: Raúl
Oscar Arrazola. Secretaría: María de los Angeles Diaz de Francisetti.
5 días – 30161 - 5/12/2011 - $ 45.RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados “Combina Osvaldo Tercilio –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 336587)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
OSVALDO TERCILIO COMBINA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 31 de octubre de 2011. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica
Stuart, secretaria.
5 días – 32271 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCHINI, NESTOR HUGO en autos caratulados: Luchini, Néstor Hugo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2150522/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2011. Secretaria: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 32246 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA ALEJANDRO JAVIER en
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autos caratulados: Sosa Alejandro Javier –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2217252/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2011. Secretaria: Monfarreli
Ricardo Guillermo. Juez: Cordeiro Clara María.
5 días – 32245 - 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 PONCE ROBERTO BERNARDO
en autos caratulados: Ponce, Roberto
Bernardo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1912823/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
Montes de Sappia Ana Eloisa.
5 días – 32241 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ NORMA OLGA en
autos caratulados: González Norma Olga –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2206571
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Pucheta de Barros
Miriam Betsabe.
5 días – 32235 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CROUZEILLES RAFAEL /
MARTINEZ BLANCA OFELIA en autos
caratulados: Crouzeilles, Rafael / Martínez,
Blanca Ofelia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2199094/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de octubre de 2011. Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días – 32230 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOVA o CORDOBA,
SUSANA en autos caratulados: Cordova o
Cordoba, Susana – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2178743/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

2
término 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:
Elbersci María del Pilar.
5 días – 32224 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 6ª Circunscripción Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliació y Flia. Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ CARLOS JULIO en autos
caratulados: Díaz Carlos Julio – Declaratoria
de herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 6 de abril de 2011. Secretaria:
Dra. Fanny Mabel Troncoso. Juez: Dr. Juan
Carlos Ligorria.
5 días – 32209 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. 4A-S8 Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOLATTI,
LIDIA TERESA – NEBREDA, LEANDRO en autos caratulados: Bolatti, Lidia Teresa – Nebreda
Leandro – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 362955 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 7 de noviembre de 2011. Secretaria: Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Domenech.
5 días – 32208 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
8ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia
Sec. 2, Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO REMIGIO
PONCE en autos caratulados: Ponce Benito
Remigio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 358582 C1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 4 de noviembre de 2011.
Secretaria: Dra. M. Fernanda Giordano de
Meyer. Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días – 32207 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VOGLINO ERNESTO LORENZO
en los autos caratulados "Voglino, Ernesto
Lorenzo s/ Declaratoria De Herederos", (Expte.
N° 2205446/36), ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Vidal, Claudia Josefa - Secretaria.
5 días – 32211 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante NOEMÍ DELIA PIVA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, en los autos caratulados: "Carletti
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Eugenio Enrique -Declaratoria De Herederos
Expte. 369354", bajo apercibimiento de ley.Fdo. Raúl Jorge Juszczyk, (Juez); Victor A.
Navello (Secretario).
5 días – 31624 - 5/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Osear Arrazola, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don Domingo Antonio Carle, José
Francisco Carle y Miguel Esteban Carle, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Carle Domingo Antonio y
Otros -Declaratoria de Herederos-", bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. Raúl Osear
Arrazola -Juez.- Dra. María de los Ángeles Díaz
de Francisetti - Secretaria.- La Carlota,
Noviembre 11 de 2011.5 días – 31626 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Martín Flores, cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores de la Sra. ROMERO
ADA ESTHER para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Romero Ada Esther - Declaratoria De
Herederos", Secretaría N° 3, Dra. Daniela M.
Hochsprung.
5 días – 31719 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. CC. cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes JOSÉ
HUMENIUK y PEDRO HUMENIUK en autos
"Humeniuk, José - Humeniuk, Pedro Declaratoria de Herederos - Expte. 2021248/
36", para que dentro de los veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 3 de Junio de 2011. Juan Carlos
Maciel, Juez; María José Páez Molina de Gil,
Secretaria.5 días – 31734 - 5/12/2011 - 45
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Gabutti, Rosa RamonaDeclaratoria de Herederos-", Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante doña ROSA
RAMONA GABUTTI, L.E. 8.201.943, para que
dentro del 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 de ley.
Secretaria, Río Cuarto, 04 de Octubre de 2011.
Fdo. Dr. Mariana Martínez de Alonso – Juez Dra. Carla Victoria Mana- Secretaria.
5 días – 31833 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez del Juzgado Civil
y Comercial de Quinta Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire De Barbero
En Los Autos Caratulados "Luna, Silverio Abad,
Tomasa del Rosario Ferreyra y Pedro Silverio
Luna - Declaratoria De Herederos", ha resuelto
citar y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho de
los bienes de la causante LUNA, SILVERIO
ABAD DNI N° 2.897.103, TOMASA DEL
ROSARIO FERREYRA DNI N° 1.590.162 y
PEDRO SILVERIO LUNA DNI N° 11.659.381 para
que en término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicaran cinco días
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en el Boletín Oficial, en los términos del arto
152 de C.P.C., modificado por ley 9135 del 17/
12/03.- Dese intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción.- Notifíquese.- Firmado: Dr. Diego
Avendaño- Secretario.
5 días – 31832 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Número seis a cargo de la Dra. Ana
Marion Baigorria, en los autos caratulados
"Leguizamon, Alejandro Exequiel s/
Declaratoria de Herederos Testamentarios" ha
dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 08
de Septiembre de 2010, Atento lo solicitado,
constancias de autos y a mérito de lo
preceptuado por el art. 97 del C de P.C"
ordenase la suspensión del presente trámite,
Póngase en conocimiento del estado de la
presente causa a los herederos o
representantes legales del SEÑOR JUAN
CARLOS LEGUIZAMON, y concédaseles el
término de veinte días para que comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín
Oficial notifíquese. Fdo: Rolando Osear
Guadagna - Juez - Ana Marion Baigorria Secretaria,- Río Cuarto, 24 de Agosto de 2011.
5 días – 31836 - 5/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO POZZI para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos “Pozzi, Roberto s/
Declaratoria de Herederos" Expte letra "P" Nro
42 Año 2011, bajo apercibimiento de ley. Fdo
Jorge David Torres Secretario Of. Noviembre
de dos mil once.
5 días – 31593 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DE DOMINICIS SERAFINA para que
comparezcan a estar a derechos en los autos
caratulados "De Dominicis Serafina Declaratoria de Herederos - Expte N° 341825"
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 09 de
noviembre de 2011. Fdo. Dra. Palacios de
Aratu, Angeles Juez; PAS., Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.
5 días – 32216 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación, Dra.
Fernanda Bentancourt, en los autos
caratulados: "GOMEZ VICTOR HONORIODeclaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de Don Víctor Honorio
Gómez D.N.I 10.252.696 por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- Firmado:
Fernanda Bentancourt, Juez. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria. Río Cuarto, Noviembre de
2011.
5 días – 32102 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, de la Ciudad de Río Tercero,

Secretaria N° 5, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante, JOSE JULIO ALBERTO ANTUNEZ,
DNI 6.565.151, en los autos caratulados
"Antunez, José Julio Alberto - Declaratoria De
Herederos", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
citatorios por el termino de ley en el Boletín
Oficial- Río Tercero, 23 de septiembre de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A G. Macagno - Juez, y Dr. Juan
Carlos Vilches - Secretario.
5 días – 32214 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, de la Ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante, CHRISTA HEINZMANN, DNI
92.911.398, en los autos caratulados
"Heinzmann, Christa Declaratoria de Heredero”,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
citatorios por el termino de ley en el Boletín
Oficial.- Río Tercero, 01 de noviembre de 2011.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez, y Dra.
Luciana Ponzio- Prosecretaria Letrada.
5 días – 32213 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante Esterina ROSTAGNO, L.C. N°
2.245.242, en autos caratulados "CARNINO,
Fernando y Esterina ROSTAGNO - Declaratoria
de Herederos (Expediente Letra "C" N° 92,
iniciado con fecha 15 de Noviembre de 2005)",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
21 de Octubre de 2011. Fdo: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea (Juez) Dr. Jorge Huber Cossarini
(secretario). Of. 3/11/11.
5 días – 32123 - 5/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELINA FELICITA ROYERA O ROBERA,
L.C.2.483.654, JUSTO LUIS FELIPECCIE o
FELIPECCI, L.E. 6.584.021, y FRANCISCO LUIS
FELIPECCIE o FELIPECCI, D.N.I. 12.698.746, en
autos caratulados "ROVERA o ROBERA,
ADELINA FELICITA Y OTROS-Declaratoria De
Herederos", Expte. Letra R N° 10 -2011, y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes por el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, noviembre 7
de 2011. Fdo. Dr. Raúl O. Arrázola: Juez. Dr.
Horacio Espinosa: Secretario.5 días – 32101 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y comercial de
1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso; en autos
caratulados “Russo de Prina Estela y Lorenzo
Prina – Declaratoria de herederos” Expte. N°
18, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, ESTELA RUSSO
de PRINA LC N° 7.774.350 y LORENZO PRINA
LE N° 2.956.856, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mana,
secretaria. Río Cuarto, noviembre 1° de 2011.
5 días – 32126 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Instancia y
Tercera Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "PIANTANIDA,
UMBERTO ADOLFO- Declaratoria de
Herederos-", Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Umberto Adolfo
Piantánida, L.E.: 6.103.955, para que dentro
del 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 de ley. Secretaría, Río Cuarto, 15
de Agosto de 2011. Fdo. Dr. Rolando Osear
GUADAGNA-JUEZ- Dr. Martin LORIOSECRETARIA Of. 8/11/2011.
5 días – 32125 - 5/12/2011 - $ 45
El señor Juez de 1° Inst. 32° 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 AURORA INES
TOSCO, en autos caratulados "BARROS,
JULIO GERÓNIMOANTONIO - TOSCO,AURORA
INES - Declaratoria De Herederos" Expte. N°
1718867/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 24
de Octubre de 2011.
5 días – 32072 - 5/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO JOSÉ COLOMBERO L.E. N°
02.953.722, en autos caratulados: "Colombero,
Alberto José S/ Declaratoria de Herederos"Expte. Letra C - N° 5l, Año 2011, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación." Huinca Renancó, 31 de octubre
de 2011" Dra. Nora G. LESCANO. Juez.- Dra.
Nora G. Cravero. Secretaria.5 días – 32099 - 5/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS BRUNO D.N.I. N° 06.656.625, en autos caratulados: "BRUNO, JUAN CARLOS s/
Declaratoria de Herederos"- Expte. Letra B N° - Año 2011, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 27 de octubre de 2011.- Dra. Nora G.
Lescano. Juez.- Dra. Nora G.
Cravero. Secretaria.
5 días – 32098 - 5/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURELIA CASTRO D.N.I. No consta y ROSA
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ALEJANDRA BUFILL o BUFIL, D.N.I. 7.778.839,
en autos caratulados: "CASTRO, AURELIA y
BUFILL o BUFIL, ROSA s/ Declaratoria de
Herederos". Expte. Letra C- N° 41 Año 2011,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 31 de octubre de 2011.- Dra. Nora G.
Lescano. Juez.- Dra. Nora G. Cravero.
Secretaria.
5 días – 32097 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez del Juzgado Civil
y Comercial de Quinta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Secretario Diego Avendaño en
los autos caratulados "MEDEOT CLELIO LUIS Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho de los
bienes del causante MEDEOT CLELIO LUIS D.N.I.
N° 16.184.002 para que en término de veinte
días a contar a partir del último día de publicación
de edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Jueza: Rita Faire
De Barbero. Secretario Diego A Vendaño.
5 días - 32114 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del/los causante/s YOLANDA
MARÍA CAREZZANO, L.C. N° 7.665.727, en
autos caratulados "Carezzano, Yolanda María
- Declaratoria de Herederos" (Expediente Letra
"C" N° 37, iniciado con fecha 12 de Septiembre
de 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 tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 01 de Noviembre de 2011. Fdo: Dr.
Antonio Peralta (Juez) - Dra. María Laura Luque
Videla (Secretaria).5 días – 32115 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Jueza en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, secretaría a cargo de la Dra. Ana M.
BAIGORRIA, en los autos caratulados: "FIDEL
DANIEL RIVAROLA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Fidel Daniel Rivarola, L.E. 2.949.461, para que
en el termino de veinte días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.Río Cuarto, 9 de Noviembre de 2011.- Fdo.:
Dra. Rita Fraire De Barbero - Jueza - Dra. Ana
Baigorria - Secretaria.
5 días – 32116 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 1 de la Ciudad de San
Francisco, en autos "Devalli, Olga Felisa Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de OLGA FELISA DEVALLI para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,- San
Francisco, 21 octubre de 2011.5 días – 32060 - 5/12/2011 - $ 45
El señor juez de 1° Inst. y 12ª 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 Bevilacqua,

Mariana Catalina - Antonioni, Roberto Esteban
, en autos caratulados: "Bevilacqua , Mariana
Catalina - Antonioni, Roberto Esteban Declaratoria De Herederos- Expte 2202231/36
", para que en el terminó de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. González
de Quera , Marta Soledad Juez- Bueno de
Rinaldi, Irene Carmen - Secretaria.5 días – 32063 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: Nagel, Lidia
Margarita Y Kaiser Antonio Walter Declaratoria De Herederos - Expediente
2177417/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAGEL, LIDIA MARGARITA y
KAISER ANTONIO WAL TER ya todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de le, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial ( arto 152 del CPC, modificado Ley
9.135). Córdoba 10 de Noviembre del 2011.
Fdo. Clara María Cordeiro - Juez- Ricardo
Guillermo Monfarrell – Secretario.
5 días – 32062 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo de la Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría a cargo de la Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. FRANCISCA
ATTROVIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Attrovio
Francisca -Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco 8 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera,, secretaria.
5 días – 32059 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°
(3) a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del señor RAÚL
BARTOLOMÉ GANDOLFO, en autos
caratulados: "Gandolfo Raúl Bartolomé Declaratoria De Herederos" Expte. N° 386042
para que en el término de 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,
07 de Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti. Juez, Dra. Rosana Rossetti
de Parussa. Secretaria.
5 días – 32058 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE RAMON HUMBERTO o JOSE
R. H. YANES o YANEZ y JESUS ROSA DEL
ROSARIO o ROSARIO CENTURION, en autos
caratulados "Yanes o Yanez José Ramón
Humberto o José R. H. y Jesús Rosa Del
Rosario o Rosario Centurión - Declaratoria De
Herederos - Testamentario", Expediente N°
378482, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- San
Francisco, 09 de noviembre de 2011.- Fdo. Dr.
Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra. Claudia Silvina
Giletta.- Secretaria.5 días - 32055 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaria Nro. 2 a cargo de la Dra.
Claudia S. Giletta, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de don ELADIO
PEDRO VERCELLI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Vercelli, Eladio Pedro
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.)
8 de noviembre de 2011.5 días – 32056 - 5/12/2011 - $ 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
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO DOMINGO FALCO, M.I.
N° 6.436.810, en los autos caratulados: "Falco
Roberto Domingo - Declaratoria De Herederos"Exp. N° 366042, 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, 01 de Noviembre
de 2011.- Fdo: Rubén H. Sosa – Juez
subrogante; Carolina Musso, secretaria.
5 días – 32053 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO.- EI señor Juez de 1° Ins1.
y 2° Nom. en lo Civil y Como de la 5° Circ. Jud.
de la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NÉLIDA TERESITA ISOGLIO o DE
PEIROTTI y/o NÉLIDATERESITAISSOGLIO o DE
PEIROTTI en autos caratulados " Isoglio ó de
Peirotti Nélida Teresita y/o Nélida Teresita
Issoglio ó de Peirotti -Declaratoria de
Herederos" - Expte.- N° 386299, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo: Vanzetti
Horacio Enrique- Juez. Rosana B. Rossetti de
Parussa - Secretaria.- San Francisco,
noviembre 10 de 2011.
5 días – 32050 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIS EDIT MENALDI. En autos
caratulados: Palacio Eduardo Jorge - Menaldi
Nelis Edit - Declaratoria de Herederos expediente 1298468/36 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 la participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 23 de Junio de 2011. Juez:
Tagle Victoria María. Secretaria Raquel
Menvielle Sanchez de Suppia.
5 días – 32061 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
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cial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaria Nro. 2 a cargo de la Dra.
Claudia S. Giletta, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de doña DELIA
ELSA DOMINIGHINI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Dominighini, Delia
Elsa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
08 de noviembre de 2011.
5 días – 32051 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaria Nro. 2 a cargo de la Dra.
Claudia S. Giletta, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de doña ELVIRA
LIDIA MONDINO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Mondino, Elvira Lidia Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
8 de noviembre de 2011.
5 días – 32052 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Com. y Conc. de 1ª Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1 en autos "Rodríguez José Rodolfo y Otra Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes: RODRIGUEZ JOS E RODOLFO ó
RODOLFO y OVIEDO MARIA ELMA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra. Graciela C. de Traversaro - Juez Cecilia
María H. de Olmedo -Secretaria.- Of. 9/8/2011.
5 días – 31911 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de 1ª Nominación de la ciudad de Alta
Gracia, Secretaria Uno, en autos caratulados
"TEDIN SERGIO MIGUEL - Declaratoria de
Herederos (Expte 333635)" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar de derecho, bajo
apercibimiento de ley... Fdo: Dra. Graciela
Vigilanti - Juez. Dra. Nazaria Kinen Prosecretaria".- Of. 02 de noviembre de 2011.
5 días – 31893 - 5/12/2011 - $ 45
El Juzgado de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENTOLILA MERI, D.N.I. N°
7.340.160 y a los que se consideren con
derecho a la herencia por el termino de Veinte
(20) días y bajo apercibimiento legal en autos
"Bentolila, Meri s/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2150296/36). Córdoba, 10 de
noviembre de 2011. - Fdo: Laura Mariela
González de Robledo -Juez- Ana María Pala
de Menéndez - Prosecretaria Letrada5 días – 31892 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nom en lo Civil Com, Conc. y Flia de Río III cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la sucesión del
causante NICOLÁS GABRIEL DEBENEDETTO
en autos "Debenedeto Nicolás Gabriel Declaratoria De Herederos" a que en el plazo
de 20 días a contar de la última publicación,
comparezcan a tomar participación bajo
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apercibimiento de ley. Río III, 3.11.2011. Ariel
Macagno - Juez Juan Carlos Vilchez Secretario.
5 días – 31891 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
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 LUISA
MARGARITA VERGARA, DNI: F. 2.623.800, en
los autos caratulados: "Vergara Luisa
Margarita - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "V"; N° 11), para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 18 de octubre de
2011.- Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez- Dra.
Susana A. Piñan, Secretaria.5 días – 31887 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA. EL Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nom. en lo Civil, Com., Concil., Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Jorge Raúl Juszczcyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don TUZZA,
SEBASTIAN ALFREDO para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, en los autos
caratulados: "Tuzza, Sebastian Alfredo.
Declaratoria de Herederos (EXP. N° 365751)",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Jorge Raúl
Juszczcyk - Juez. Dr. Víctor Adrián Navello Secretario, Oliva, 07 de noviembre de 2011.5 días – 31622 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.) Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante MARIA ASTENIA
RIVERA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Rivera, María Astenia Declaratoria de herederos" (Expte. N° 320812
- iniciado el 16 de Agosto de 2011, secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello.- Oliva, de
Octubre de 2011.
5 días – 31616 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA. EL Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Jorge Raúl Juszczcyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIMAR, ILDA
ISABEL para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados: "Aimar,
Ilda Isabel. Testamentario (EXP. N° 363010)",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Jorge Raúl
Juszczcyk - Juez. Dr. Víctor Adrián Navello Secretario, Oliva, 07 de noviembre de 2011.5 días – 31623 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORDOÑEZ MARTIN CRISTOBAL
y QUINTEROS MANUELA LEOCADIA en autos
caratulados: Ordoñez Martín Cristóbal –
Quinteros Manuela Leocadia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2219509/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de noviembre
de 2011. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.
5 días – 32040 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS CARRERA en
autos caratulados: Carrera Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2207875/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Prosecrtaria: Julio Mariano López.
Juez: Raquel Villagra de Vidal.
5 días – 32041 - 5/12/2011 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL en autos
caratulados: Rodríguez Miguel Angel –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 27 de octubre de 2011.
Secretaria: Adriana Sánchez de Marin. Juez:
Fernando Aguado.
5 días – 32042 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOUBESSIAN DORA en autos
caratulados: Goubessian Dora – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2200505/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre
de 2011. Secretaria: Silvia I. W. de Montserrat.
Juez: Germán Almeida.
5 días – 32043 - 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 CARRIZO ELVIRA en autos
caratulados: Carrizo Elvira – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2195218/36 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, 2 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Ruiz Orrico, Agustín.
Juez: Dra. Sylvia E. Lines.
5 días – 31894 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAVID HECTOR ULLOQUE en
autos caratulados: Gutiérrez o Gutiérrez García
Josefa – Ulloque David Héctor – Ulloque Nilda
Isabel – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1054655/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Duarte Rodolfo Alberto.
5 días – 31895 - 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 SCHIERANO OFELIA CLELIA en
autos caratulados: Schierano Ofelia Clelia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2215328/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Dr.
Asin Patricia Verónica.
5 días – 31896 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOYANO PAEZ LUIS EDUARDO
en autos caratulados: Moyano Páez Luis
Eduardo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2203937/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
5 días – 31898 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA ISABEL ULLOQUE en autos caratulados: Gutiérrez o Gutiérrez García
Josefa – Ulloque David Héctor – Ulloque Nilda
Isabel – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1054655/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de setiembre de 2011. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 31888 - 5/12/2011 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Circunscripción Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Cosquín, Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ EDMUNDO RENE en autos caratulados:
Díaz Edmundo Rene – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 17 Letra “D” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 2 de setiembre
de 2011. Prosecretaría N° 1 Dr. Sebastián
Navarro, Juez. Dra. Cristina Coste de Herrero.
5 días – 32217 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMB, ADAN – FERNANDEZ,
OLGAARGENTINA en autos caratulados: Ramb
Adan – Fernández Olga Argentina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2178747/
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, 21 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dra.
Fontana de Marrone, María de las Mercedes.
5 días – 32218 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA ENCARNACION
ESELDIA en autos caratulados: García
Encarnación Eseldia – Declaratoria de

CÓRDOBA, 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2011
herederos – Expte. N° 2189766/36 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 setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María.
5 días – 32219 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARINA MERCEDES MAIDANA
y MAURICIO VICENTE PREGOT en autos
caratulados: Maidana Marina Mercedes –
Pregot Mauricio Vicente – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2207189/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 32215 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA GONZALEZ,
RICARDO DALMACIO en autos caratulados:
Peralta González Ricardo Dalmacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2197458/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de setiembre de 2011.
Prosecretaria: Dr. Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.
5 días – 32212 - 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 PERALTA, BERTIS NOEMI en
autos caratulados: Baigorria Octavio del
Rosario- Peralta Bertis Noemí – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1924573/36 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, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Inaudi de Fontana
María Soledad. Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.
5 días – 32210 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HIPOLITA HAYDÉE GRANADO
en autos caratulados: Granado Hipólita Haydeé
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2221673/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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:
Beatriz E. Trombetta de Games.
5 días – 32030 - 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 JUAN CARLOS VERA en autos
caratulados: Vera Juan Carlos – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1929271/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de octubre
de 2011. Secretaria: Mirta Irene Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.
5 días – 32031 - 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 RICARDO LUIS FLORAN en autos caratulados: Floran Ricardo Luis –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1884524/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 S. Inaudi de
Fontana. Juez: Sylvia Elena Lines.
5 días – 32032 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JERONIMO LILIO HERRERA en
autos caratulados: Herrera Jerónimo Lilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2204682/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Maina Nicolás. Juez:
Laferriere Guillermo César.
5 días – 32033 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDGAR ANGEL RAMON
MARUCCO en autos caratulados: Marucco
Edgar Angel Ramón – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2197805/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de octubre de 2011.
Secretaria: Trombetta de Games Beatriz Elva.
Juez: García Sagues José Luis.
5 días – 32034 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLAS PEDRO ZAMBRANO
en autos caratulados: Zambrano Nicolás Pedro
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2200519/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2011. Secretaria:
Adriana L. Bruno de Favot. Juez: Victoria María
Tagle.
5 días – 32035 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA EUDOSIA ARIAS DE
AVILA en autos caratulados: Arias de Avila
María Eudosia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1908051/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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:
Agnolon Elena Verónica. Juez: Leonardo
Casimiro González Zamar.
5 días – 32036 - 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 NICOLAS HUMBERTO

DELPERCHIO en autos caratulados: Delperchio
Nicolás Humberto – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2207229/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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: Mirta Irene Morresi. Juez: Gabriela
Inés Faraudo.
5 días – 32037 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMELIAANTONIA LOPEZ en autos caratulados: López Emelia Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2209454/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Lucila M. Halac Gordillo.
Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 32038 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBARRACIN CLELIA VIRGINIA
en autos caratulados: Albrracin Clelia Virginia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2202114/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.
Prosecretaria: Riveros Cristian Rolando. Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 32039 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1a Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ JORGE ELISEO, en
autos caratulados: "Suarez Jorge Eliseo Declaratoria de Herederos Expte. 2211963/36"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días, a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Noviembre de 2011. Secretaria: Dra. López
Peña de Roldán, María Inés; Juez: Dra. Mira
Alicia del Carmen.
5 días – 32028 - 5/12/2011 - $ 45
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Ceballo o Ceballos, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: José Antonio Sartori - Juez;
Miguel A. Pedano - Secretario. Jesús María, de
Noviembre de 2011.
5 días – 31985 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad, en autos:
"CORTES, ANTONIO IGNACIO S/Declaratoria De
Herederos" (Expte. N° 2162765/36), Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
Sucesión para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin: Publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art.
152 C.P.C. reformado por Ley 9135) Córdoba,
de de 2.011. Fdo. Dra. Clara María Cordeiro
(Juez) Dr. Ricardo Guillermo Monf Arrell
(Secretario).
5 días – 31978 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
ANTONIA MONICA BENITEZ - ANGEL ENRIQUE
DELFINO para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Benitez Antonia Monica Delfino Angel Enrique - Declaratoria De
Herederos". Villa María, 1 de noviembre de
2011.- Secretaria N° 8 – Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz.
5 días – 31912 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación Civil, Comercial
y de Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NANCY MARGARITA PESCE,
D.N.I.13.064.869 para que en el termino de
Veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley
en autos: "Pesce Nancy Margarita Declaratoria de Herederos", Expte. N° 360746
que tramitan por ante este Tribunal, Secretaria
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna.- Villa
María, Noviembre 11 de 2011.
5 días – 31914 - 5/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a. cargo del Dr. Augusto Gabriel
Camisa, Secretaría a cargo de la Dra. Norma
Weihmuller, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. VANTESON .JUAN
CARLOS (M.I. Nro. 8,008.338) en autos
"Vanteson Juan Carlos -Declaratoria De
Herederos-", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 21 de octubre
de 2011.
5 días – 31995 - 5/12/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes LUISA SONIA JARA SCHENER
y RUBEN OSCAR CASTRO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Jara Schener Luisa Sonia Y Castro Rubén
Osear - Declaratoria De Herederos". Villa
María, 28 de septiembre de 2011.- Secretaria
N° 2 – Dra. María Aurora Rigalt.
5 días – 31913 - 5/12/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil, Com.,
Conc. y Familia de Jesús María, Secretaría N°
1 a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano, en los
autos caratulados "CEBALLO o CEBALLOS
ANTONIA MARÍA CONCEPCIÓN -Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 363897)", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la causante, Antonia María Concepción

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes MANUEL DELAO ARGÜELLO y
JULIA JOSEFA BARZOLA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Arguello
Manuel Delao y Barzola Julia Josefa Declaratoria De Herederos - Expediente N°
350234". Que se tramitan por ante este Tribunal, Oficina 01 de Noviembre de 2011.Secretaría N° 6 Dra. Norma S. Weihmüller.
5 días – 31915 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon, en
estos autos caratulados "PAEZ, ARMINDA
AMANDA - PAEZ, Sergio Daniel - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2171248/36)" resolvió
citar y emplazar a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: Dr. Aldo
R. S. Novak- Juez. Dra. Marta L. Weinhold de
Obregon - Secretaria. Of.: 23/05/2011.
5 días – 31916 - 5/12/2011 - s/c
El señor Juez de Primera Instancia y 49°
Nominación Civil y Comercial, de esta Ciudad
de Córdoba, en autos "Chavez Elida Ramona Declaratoria De Herederos (2222386/36) ", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
sucesión de Elida Ramona CRAVEZ, para que
dentro de los veinte días (20) siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
ocho de noviembre de 2011.- Dr. Leonardo
Casimiro González Zamar - Juez. Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo Secretaria.
5 días – 31997 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo C.C.C. de
1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa Dolores, cita y
emplazo a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. SALVADOR
AMERICO VERA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados “Vera
Salvador Américo Declaratoria De Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Villa Dolores, 19
de octubre de 2011. Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, secretaria.
5 días – 31592 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación, en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA MONTA, DNI. N° 93.144.861-, en
los autos caratulados "Monta, Francisca Declaratoria De Herederos (Expte. Letra "M" N° 18 - 10/06/11)", para que dentro del término
de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 7 de Noviembre del
2011.
5 días – 31826 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Ledesma Antonio Robin –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2144116/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de LEDESMA ANTONIO ROBIN
por el término de veinte días, comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12/9/2011. Fdo.
Elbersci María del Pilar, Juez. Gómez Arturo
Rolando, secretaria.
5 días – 31973 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 2ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Andrea P. Sola en los autos
caratulados “Mensa Hugo Francisco –
Declaratoria de herederos” ha resuelto citar y
emplazar a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante MENSA HUGO FRANCISCO DNI N° 6.630.333 para que en el término
de veinte días a contar a partir del último día de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Jueza
Fernanda Bentancourt. Secretaria Andrea P.
Sola.
5 días – 31804 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr .Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 1ª Nom. de Bell Ville, Dr. Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ORLANDO
ROBERTO VIDAL en autos caratulados “Vidal
Orlando Roberto – Declaratoria de herederos”
(Expte. V-13-2011) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, noviembre de 2011.
Sec. Liliana M. de Saule.
5 días – 31613 - 5/12/2011 - $45
El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
(1) Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba en autos: "CORRECHER
VICENTE RAFAEL SILVERIO - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2163608/36" Cita y Emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
Vicente Rafael Silverio Correcher por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Alonso de Marquez maría
Cristina. Córdoba, noviembre de 2011.
5 días – 31567 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Río Cuarto. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, en autos caratulados "Barbero
Marcelo Hugo Declaratoria de Herederos Expte
"B 41/2011" cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. BARBERO MARCELO HUGO
D.N.I. N° 14.624.709 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley.- Río
Cuarto 17 de Octubre de 2011. Fdo Mariana
Martínez de Alonso Juez. Gabriela Aramburu
secretaria.
5 días - 31805 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Cita y Emplaza a los herederos
del extinto Sr. ANSELMO RICARDO
RODRIGUEZ, D.N.I N° 7.645.582 para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho" en los autos caratulados
"Baigüera Norberto e Ignacio David Baigüera"
el Pedro Eterovic y Anselmo Ricardo Rodríguez
s/ Ordinario-Transferencia de Automotor", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 31 de Agosto
de 2011. Dra. Mariana Martínez de Alonso
.Juez- Dra. Carla Victoria Mana.- Secretaria.5 días – 31806 - 5/12/2011 - $ 45
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RIO CUARTO. La señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Cuarta Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ATILIO SILVIO ARMIRO MOISO, D.N.I. M N°
6.646.373, en los autos caratulados: "Moiso,
Atilio Silvio Armiro - Declaratoria De
Herederos", ya los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
por el término de veinte días hábiles a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 2 de Noviembre de 2011.- Dr. Elio L.
Pedernera :Secretario.
5 días – 31807 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
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 JAEL ELEUTERIO
CARBALLO, LE. 6.576.592, en los autos
caratulados: "Carballo Jael Eleuterio Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C";
N° 140), para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Río
Tercero, 16 de setiembre de 2011.- Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez- Dra. Susana A. Piñan,
Secretaria.5 días – 31884 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
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 NOÉ JULIO
ROJO, LE: 6.584.889 y ELVIRA SUSANA
VERGARA, DNI: 2.487.166, en los autos
caratulados: "Rojo Noé Julio - Vergara Elvira
Susana - Declaratoria De Herederos" (Expte.
Letra "R"; N° 31), para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 18 de octubre de
2011.- Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez- Dra.
Susana A. Piñan, Secretaria.5 días – 31886 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Asrin Patricia Verónica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RUATTA LUIS DOMINGO. En autos caratulados:
"Ruatta, Luis Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 2212157/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiuno (21)
de octubre de 2011. Secretaria: Dra. Asrin
Patricia Verónica - Juez - Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haidee Secretaria.5 días – 31885 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. HUGO GINO GORZA, DNI
N° 10.513.861 en autos caratulados "Gorza,
Hugo Gino - 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 02 de
noviembre de 2011.- Juez: Ariel A. G. Macagno
- Secretario: Juan Carlos Vilches.
5 días - 31930 - 5/12/2011 - $ 45
El Juez de primera Instancia Civil y Comercial
de 49 Nom Dr González Zamar
Leonardo Casimiro en estos Autos
caratulados " CEBALLOS REMIJIA IRMA
Declaratoria de Herederos -Exte N° 2204688/
36 Cuerpo1 de esta ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los Herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
Edicto por cinco días en el Boletín Oficial art
152 del C de PC modif. Ley 9135) - Córdoba 20
de octubre de 2011 - Fdo: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro JUEZ - Dra Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina- Sec.
5 días – 31929 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Flores, en autos
caratulados "Ferrato, Emilio Ramon Declaratoria De Herederos, Expte. N° 320392
(iniciado el 17.05.2011)", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante EMILIO
RAMON FERRATO, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 4, Dra. Isabel LLamas de Ferro. Villa María,
08/09/2011.
5 días – 31927 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 ANGELA
SIMONETT A DNI. N° 2.944.149 en los autos
caratulados "Toscano, José - Simonetta,
Ángela - Declaratoria de Herederos" Expediente (1077282/36), 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 de noviembre de 2011.
Fdo. Dra. Orgaz, Gustavo Ricardo, Juez - Dra.
Azar, Nora Cristina, Secretaria.
5 días – 31926 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María Dr. Alberto Ramiro Domenech, en
autos caratulados "Raspo, Clementina Cecilia
- Declaratoria de Herederos, Expte. N° 351570
(iniciado el 24/06/2011)", cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
CLEMENTINA CECILIA RASPO, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech (Juez) - Dra.
Viviana L. Calderón (Prosecretaria Letrada)
Seco N° 7. Villa María, 24 de Octubre de 2011.
5 días – 31925 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. La Sra. Juez de Primera
Inst. y primera Nom. en lo Civil, Com. y de Conc.
de la Ciudad de Villa Dolores, Seco N°: 2 Dra.
María Leonor Ceballos Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causante Sr.
JULIO ARGENTINO LUQUE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
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derecho, en autos caratulados "Luque Julio
Argentino - Declaratoria De Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dra.
Graciela De Traversaro.- Sec. Dra. Dra. María
Leonor Ceballos. - Villa Dolores, 7 de
Noviembre de 2011.
5 días – 31923 - 5/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA DEL CARMEN GARRIDO,
en autos caratulados "Garrido María Del
Carmen - Testamentario" Expediente N° 3 Letra
G, Año 2007 .para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 11 de Noviembre de 2011. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez María de los Ángeles
Díaz de Francisetti. Secretaria.
5 días – 31961 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTA DEL VALLE FERRERO en autos
caratulados: Ferrero Marta del Valle –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 335552
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de octubre
de 2011. Secretaria: Marcela Ghibaudo. Juez:
Graciela Cerini.
5 días – 31838 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CIRILO
BERNARDO LUQUE en autos caratulados:
Luque, Cirilo Bernardo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2160599/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2011. Juez: González Zamar, Leonardo
Casimiro. Secretario: Barraco de Rodríguez
Crespo, maría Cristina.
5 días – 31839 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CON, RAQUEL
UGLE en autos caratulados: Con, Raquel Ugle
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
222246I/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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:
Beltramone, Verinica Carla. Secretaria:
Domínguez, Viviana Marisa.
5 días – 31984 - 5/12/2011 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARROEL TELÉSFORO en autos
caratulados: Villarroel Telésforo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 010 LV y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 10 de noviembre de 2011.
Secretaria N° 1 Domínguez de Gómez. Juez:
Emma Mercado de Nieto.
5 días – 32017 - 5/12/2011 - $ 45

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 1 de noviembre de
2011. Fdo.: Dra. Marian Martínez de Alonso:
Juez; Dra. María Gabriela Aramburu:
Secretaria.
5 días – 31827 - 5/12/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO RAFAEL y FACUNDA ELFA
BURGOS en autos caratulados: Barrionuevo
Rafael y Otra – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 040 L. B. y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 10 de noviembre de 2011.
Secretaria: Libertad Domínguez de Gómez.
Juez: Emma Mercado de Nieto.
5 días – 32018 - 5/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 4ta. Nominación, Dra. Sandra E.
TIBALDI DE BERTEA, en autos: "Gondra, Julia
Ignacia - Declatoria De Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante, Julia Ignacia Gondra, M.I. 4.133.466,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dra. Sandra E.
Tibaldi De Bertea: Juez - Río Cuarto, 26 de
Octubre de 2011.
5 días – 31824 - 5/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAGUIR ABRHAM CARLOS o
ABRAHN CARLOS en autos caratulados:
Saguir Abraham Carlos o Abrahn Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2191703/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de agosto
de 2011. Secretaria: Marta I. Weonhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 32019 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLARIAGA PEDRO NIEVA en
autos caratulados: Olariaga Pedro Nieva –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2183906/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2011. Secretaria: María B. Martínez de
Zanotti. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.
5 días – 32020 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ta. Nominación,
Dra. Sandra E. Tibaldi De Bertea, en autos:
"Panichelli Lina Rosa- Declatoria De
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, LINA ROSA
PANICHELLi, M.I. 12.658.513, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley.Firmado: Dra. Sandra E. Tibaldi De Bertea: Juez
- Río Cuarto, 27 de Octubre de 2011.5 días – 31823 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 12 a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GRACIELA LUCÍA CATALINA DE LA TORRE o
DE la TORRE o de la TORRE o DE LA TORRE de
MODOLO, D.N.I. N° 11.968.911, en autos
caratulados "De La Torre o De la Torre o de la
Torre o De La Torre de Modolo, Graciela Lucía
Catalina - Declaratoria de Herederos",
expediente número 13, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Osear Guadagna, Secretaria Ana M.
Baigorria, en los autos caratulados "Padula,
Amalia E/vira o Padula de Buil - Dec. Hered."
(Expte. P-12-2011), iniciado el 06/05/2011, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo
aquel que se considere con derecho a la
herencia o bienes de la causante AMALIA
ELVIRA PADULA o PADULA de BUIL (D.N.I. N°
4132842), para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 14 de
octubre de 20115 días – 31825 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría número 12, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR HILARIO BUDINI (D.N.I. 6.646.377) en
autos caratulados "Budini, Héctor Hilario- Dec.
de Herederos (Expdte. B 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. Río Cuarto, 12
de octubre de 2011. Firmado: Mariana Martínez
de Alonso, Juez; Carla Mana, Secretaria.
5 días – 31828 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUATO. Por orden del señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, DL Rolando Osear Guadagna, en autos caratulados: "Masuet, Roberto Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados por el fallecimiento del
causante, ROBERTO CARLOS MASUET, LE. N°
7.969.118; para que en el término de veinte
días a contar a partir desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos autos, bajo apercibimiento de ley. Fernanda
Bentancourt, Juez (P.A.T.) Martín Lorio,
secretario. Of. 1/11/2011.
5 días – 31829 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana M. Baigorria, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Rosa Asunción
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OLIVO o Rosa Asunción OLIVO de GIORDANO,
D.N.I. N° 7.781.058, en autos caratulados
"Olivo Rosa Asunción o Rosa Asunción Olivo
de Giordano - Declaratoria de Herederos",
expediente número 17, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 28 de octubre de
2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna: Juez;
Dra. Ana M. Baigorria: Secretaria.
5 días – 31831 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos; acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELMA MARÍA FRANQUELLI, Matrícula N°
2.898.956, en los autos caratulados:
"Franquelli, Delma María - Declaratoria de
Herederos (Expediente 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 tomar participación. Río Cuarto, de
octubre de 2011. Fdo.: Fernanda Bentancourt,
Juez y
Andrea Sola, Secretario.
5 días - 31830 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ORFINDO DOMINGO BONO
en los autos caratulados "Bono Orfindo
Domingo- Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 04 de Noviembre de
2011. Dra. Nora Carignano (Secretaria).
5 días – 31559 - 5/12/2011 - $ 45
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Seco N° 1, en los autos caratulados:
"Zárate, Pablo Oscar - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 360855 - Cuerpo 1, Año
2011), cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
PABLO OSCAR ZÁRATE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 27 de
septiembre de 2011.- Dr. José María Herrán
Juez.- Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.5 días – 31558 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
3ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, Dr. Rolando Osear Guadagna, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante:
PELIZA, JUAN FRANCISCO - L.E. 7.968.671,
en los autos caratulados: "Peliza, Juan Francisco - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
P-30, 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, 21 de setiembre de
2011. Fdo.: Rolando Osear Guadagna - Juez.
Ana Maríon Baigorria - Secretaria.
5 días – 31808 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 6ta Nominación de la
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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
de la causante Doña ANA TERESA BAZAN,
DNI. 14.192.077, en autos caratulados; "Bazan
Ana Teresa- Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 39-B-2011 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento d~ ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 21 de Noviembre de
2011 Fdo: Dra. Mariana Martínez de Alonso Juez; Dra. Carla Victoria Mana, secretaria.
5 días – 3189 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación lo Civil y Comercial, María Gabriela
Aramburu, Secretaria N° 12, en los autos
caratulados "Dominguez Matilde - Declaratoria
de Herederos" , Expediente Letra O, N°14, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MATILDE DOMÍNGUEZ, D.N.I
3.417.273, para que dentro del término de veinte
(20) dlas a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación .. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Juez - María Gabriela Aramburu.
Secretaria. Oficina 20 de Octubre de 2011.
5 días – 31812 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Fernanda
Betancourt, Secretaría a cargo de Andrea P.
Sola, en los autos caratulados "Pomilio,
Angelina o Angelina Pomilio de Capello Declaratoria de Herederos (Expte. "P-1-2011"),
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derechos a la
herencia de POMILIO, ANGELINA o ANGELINA
POMILIO DE CAPELLO, L.C. 7.791.934 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.Firma o: Dra. Fernanda Betancourt. Juez - Dra.
Andrea Sola. Secretaria.5 días - 31813 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 4° Nom., Sec. N° 7 de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante: NELLY ESTHER BUFFARINI
L.C. N° 3.547.462, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 07 de
octubre de 2011. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Jueza. Dr. Jorge Cossarini, secretario.
Of. 26/10/11.
5 días – 31814 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
secretaria a cargo de la Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, en los autos caratulados "Bricchi
Velia Pierina ó Vella Pierina Bricchi ó Pierina
Velia Bricchi; Juan Bautista Buffa ó Bautista
Juan Buffa y Oscar Juan Buffa - Declaratoria
de Herederos" Ex N° 54, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRICCHI VELIA PIERINA o VELLA PIERINA
BRICCHI o PIERINA VELIA BRICCHI, LC N°
7.665.796; JUAN BAUTISTA BUFFA o BAUTISTA
JUAN BUFFA, DNI W 2.920.022 y OSCAR JUAN
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BUFFA, DNI N° 6.652.655 para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
13 de octubre de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, secretaria.
5 días - 31815 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Ira. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaria a cargo de la
Dra. Carla Victoria Mana, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de FERRARIS DE
COCCO ROSA ÁNGELA, L.C. Nro. 7.782.970,
para que dentro del termino de (20) días,
contados a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados
"Ferraris de Coceo Rosa Ángela - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 28 de Octubre de 2011.
5 días – 31816 - 5/12/2011 - $ 45
La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 34ta. Nom. Civ. y
Como de Córdoba en autos "Donata o Villarroel
o Villarruel Isabel Angélica o Isabel A. o Isabel
Angélica Donata - Declaratoria De Herederos"
(Expte. 2211093/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ISABEL ANGÉLICA DONATA, ISABEL A.
VILLARROEL o ISABEL ANGÉLICA DONATA
VILLARROEL ó VILLARRUEL, para que, dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Noviembre de 2011.- Fdo.: Ana Eloísa Montes
de Sappia, secretaria.
5 días – 31792 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra. Laura Mariela
González de Robledo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANSILLA,
FERMÍN BERNARDINO y/o MANSILLA BERNARDINO, GAUNA DE MANSILLA, PASCUALA ELVA
y/o GAUNA DE MANSILLA, PASCUALA ELBA
y MANSILLA, LUÍS BERNARDINO en autos
"Mansilla, Fermín Bernardino y/o Mansilla Bernardino - Gauna de Mansilla, Pascuala Elva y/
o Gauna de Mansilla, Pascuala Elba - Mansilla,
Bernardino - Declaratoria De Herederos Expediente N° 2138467/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de noviembre de 2011.
Secretaria: Dra. Virginia Conti- Juez: Dra.
Laura Mariela González de Robledo.5 días – 31793 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Secretaria
Dra. Leticia Corradini de Cervera, de esta
ciudad de Córdoba, en los autos "Figueroa
Alcorta, Félix Angel - Declaratoria De
Herederos (Expte. N° 2217930/36)", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia del Sr. FÉLIX ÁNGEL FIGUEROA
ALCORTA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2011.
5 días – 31794 - 5/12/2011 - $ 45
CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1° Instancia
y única Nominación en lo Civil y Comercial, de
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Conciliación y Familia de la Ciudad de Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHLAMELCHER, JULIA ROSA
En autos caratulados "Schlamelcher, Julia Rosa
- Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
364139), Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 03 de Noviembre de 2011. Secretaría N°1
- Mario G. Boscatto.-Juez: Andrés Olcese.5 días – 31795 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados ANDRADA JOSE ARMANDO
- D.H., Expte. N° 33 Letra "A", iniciado el 26/09/
11, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de José Armando
Andrada, L.E 6.522.939, 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, 01 de noviembre de
2011. Juez: Dr. Rolando Osear Guadagna - Dra.
Ana M. Baigorria, Sec.
5 días – 31796 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial y 3° Nom., Sec. N° 5, 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
ALFREDO JUAN GELAIN, LE 2.965.106 y de
BANCA ROSA BORGIANI, LC. 7.787.204, en
los autos caratulados: "Gelain Alfredo Juan y
Blanca Rosa Borgiani - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "G" N° 13, para que
en el término de 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 Octubre de 2.011.
5 días - 31797 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de la
Sra. MARTHA ESTHER GRACCIANO de LERDA,
LC 4.673.640, en autos caratulados "Incidente
de regulación de honorarios deducido por los
Dres. Roqué Achaval, Jorge y Carranza Blanch,
Leopoldo, En Autos "Lerda, José Oscar Declaratoria de Herederos - Expte. 1-9-2001",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a contestar
la demanda y el traslado de la documental, y
en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
de que hayan de valerse, con la forma y los
efectos prescriptos por el arto 507 del C. de P.
y bajo apercibimiento de rebeldía (art. 509
C.P.C.). Río Cuarto, 14 de octubre de 2011.
Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt (Juez) - Dr.
Silvana Ravetii De Irico (Secretaria)".
5 días – 31798 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst de
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra Fernanda Bentancourt, Secretaria a cargo
de la Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ramón Horacio Ríos L.E. 2.956.201, y de Juana
Carmen Gutiérrez o Juana Carmen Gutiérrez
de Ríos L.C. 7.790027, en autos caratulados:
"RIOS, RAMÓN HORACIO Y JUANA CARMEN
GUTIERREZ O JUANA CARMEN GUTIERREZ DE

RIOS.- 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, 2
de Noviembre de 2011. Fdo. Fernanda
Bentancourt Juez Verónica Andrea Galizia
Prosecretaria.
5 días – 31799 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO.- El señor Juez de 1ª Inst. de
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra Fernanda Bentancourt, Secretaria a cargo
de la Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de María
Isabel Pallero D.N.I 6.033.352: en autos
caratulados PALLERO, María 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, 2 de Noviembre de
2011. Fdo: Fernanda Bentancourt. Juez.
Verónica Andrea Galizla. Prosecretaria.
5 días – 31800 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
HELVECIO TORRES L.E. N°: 6.581.410 en autos caratulados: "Torres Juan Helvecio Declaratoria de Herederos ", Expediente Letra
T N° 12 “a” 20117, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto,11 de octubre de
2011.- Fdo. Dra. Silvana Ravetti de Irico Secretaria. Of. 31/10/11.
5 días – 31803 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaria Ana M,
Baigorria, en los autos caratulados "TOLEDO
CARRANZA, RAMÓN - Dec. Hered." (Expte, T1 0-2011), iniciado el 06/05/2011, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo aquel que
se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante don Ramón Toledo
Carranza (DNI N° 2.960258), para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial Río
Cuarto, 14 de octubre de 2011.5 días – 31819 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 1ª Nominación, Dra. José A. Peralta,
en autos: "ALBORNOZ IGNACIO - Declaratoria
De Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, IGNACIO
ALBORNOZ, M.I. 6.617.000, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley.Firmado: Dr. José A. Peralta, Juez - Río Cuarto,
4 de octubre de 2011.
5 días – 31821 - 5/12/2011 - $ 45
La Señora Jueza del Juzgado Civil y
Comercial De Segunda Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaria Andrea R. Sola, en
los Autos Caratulados " BAQUE LUCIANO
JOSE, MARIA ARGENTINA SEDO Y BAQUE
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JUAN CARLOS - Declaratoria De Herederos"
Expte N° 31, ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Luciano Jose Baque L.E N°
2.867.096, Maria Argentina Sedo L.C N"
7.798.917 Y Juan Carlos Baque L.E N°
2.952.731, para que en el termino de veinte
días a contar a partir del último día de publicación
de edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Jueza Fernanda
Bentancourt. Secretaria Andrea R. Sola.
5 días – 31822 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Com y Concil. de la
ciudad de Bell Ville, Secretaría a cargo de la
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto en autos
caratulados: "Reale, Juan Roque y Otro Declaratoria De Herederos - (Expte. "R" N° 27
año 2011), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "JUAN ROQUE REALE y JOSÉ
MARÍA REALE" para que dentro del término de
(20) veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Damián E. Abad (Juez) - Dra. Mara Cristina
Baeza (Prosecretaria Letrada).- Bell Ville, 7
de Noviembre de 2011.5 días – 31595 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados Expediente N° 347833 "Gurciullo
Vicente Francisco - Declaratoria De
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. VICENTE FRANCISCO GURCIULLO
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. Firmado: Dra.
Susana E. Martinez Gavier -Juez - Dr. Marcelo
A. Gutiérrez- Secretario.- Río Segundo,
Noviembre de 2011.5 días – 31843 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados Expediente N° 320952
"Barrionuevo Daniel Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. DANIELALBERTO BARRIONUEVO
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. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez- Dra.
Verónica Stuart - Secretaria.- Río Segundo,
Noviembre de 2011.
5 días – 31842 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados Expediente N° 312529
"Barrionuevo Eduardo - Declaratoria De
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. EDUARDO BARRIONUEVO 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. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier -Juez- Dra. Verónica
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STUART - Secretaria.- Río Segundo, Noviembre
de 2011.
5 días – 31841 - 5/12/2011 - $ 45
En los autos caratulados Valdemarin Emma
Lenmir - Declaratoria de Herederos que se
tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. y 50 Nom en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba Secretaria Dra. Alicia Susana Prieto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante EMMA LENMIR V
ALDEMARIN " para que dentro de los veinte
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 CPC, modif.. ley 9135. Cumpliméntese
la citación a los coherederos denunciados
(art.658 del CPC) Dése intervención al Ministerio
Fiscal y al Sr. Asesor Letrado si
correspondiese. Dra. Benítez de Baigorria
Gabriela María: Juez y Salort de Orchansky
Gabriela Judith -Prosecretaria letrada".
5 días – 31583 - 5/12/2011 - $ 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 ACUÑA
PASCUAL ERNESTO por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento legal, en los
autos caratulados: "Acuña Pascual Ernesto Declaratoria De Herederos" Secretaria N° 1,
Dr. Víctor Hugo Peíretti, Juez. Oficina 7 de
noviembre de 2011.5 días – 31561 - 5/12/2011 - $ 45
ARROYITO. El Sr. Juez de primera instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos
"Rivarola Virgilio Jacinto o Rivarola Jacinto
Virgilio y Pilar o Rosa Pilar Lodeiro - Especial
Declarativo - Declaratoria De Herederos"
(Expte. Letra "R", N° 33, iniciado el 07/09/2011);
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de VIRGILIO JACINTO ó
JACINTO VIRGILIO RIVAROLA y de PILAR ó
ROSA PILAR LODEIRO ó LODEYRO, por el
termino de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho; bajo apercibimiento de ley.Arroyito, de Noviembre de 2011. Dra. Mara Inés
Abriola, (Secretaria).
5 días – 32027 - 5/12/2011 - $ 45
El señor Juez Juzgado Civ. Como Flia. Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. PERLA DE LOURDES
GIORDANA en autos caratulados: "Giordana
Perla de Lourdes - Declaratoria de Herederos"
(Expte: Letra "G" - N° 37-2011), para que dentro
del término de (20) veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Corral de Bustos, 15 de
Septiembre de 2011.- Fdo: Dr. Claudia Daniel
Gómez, Juez- Dra. Ana C. Rizzuto, ProSecretaria.5 días – 32004 - 5/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA AIDA CORIA, en autos caratulados: "Coria Rosa Aída s/

Declaratoria de Herederos" Expte. N° 80 - 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.- Laboualye, Noviembre de 2011.
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dr. Jorge David
Torres - Secretario.
5 días – 32023 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1° Instancia en lo civil y comercial
de 46 nominación de la ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. PEGELS FERNANDO, para que
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Olaraiga de
Masuelli. Juez.
5 días – 32022 - 5/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
MIGUEL ANGEL FRANCIA en los autos
caratulados "Francia, Miguel Angel Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 26 de octubre de 2011.- Dr. José
María Herrán - Juez - Liliana Elizabeth Laimes Secretaria.5 días – 31557 - 5/12/2011 - $ 45
MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth Laimes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CORTEZ, ELADIO ORLANDO, en autos
caratulados: "Cortez, Eladio Orlando Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 2011. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.
5 días – 31556 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. 1ª
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAVID LOSANO, en los autos
caratulados "Losano David - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 7
de noviembre de 2011.
5 días – 31555 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El juez de primera Instancia
en lo Civil y Comercial Primera Nominación de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco (Córdoba),
Dr. Víctor H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAURA DEL VALLE
VIERA por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos
caratulados "Viera, Laura Del Valle Declaratoria de Herederos - Exp. 379798" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.).
Dra. Claudia S. Giletta, secretaria. Oficina, 8
de noviembre de 2011.
5 días – 31554 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCICO. El Juez de 1ra Instancia y
2da Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Pcia de Córdoba),
Secretaría Nro 3 (Dra. Rosana R. de Parussa)
llama, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de JORGE ONELIO ACOSTA, para
que comparezcan a estar derecho y tomar
participación en los autos caratulado Acosta
Jorge Onelio - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco (Cba), 28 de octubre de
2011.
5 días – 31553 - 5/12/2011 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ILDA FEBULA, en
autos caratulados "Febula Ilda - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "F" – N° 21 -2011),
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 1 de
Noviembre de 2011.- Fdo. Nora Gilda Lescano
- Juez-, Nora Graciela Cravero - Secretaria.
5 días – 31577 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1a. Instancia y 38a. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Sarmiento Víctor
Manuel - Declaratoria De Herederos – Expte.
N° 2218287/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
VÍCTOR MANUEL SARMIENTO, M.I. No.
6.379.611 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (14.
152 del C. P.C. modif. Ley 9135). Córdoba,
diecinueve (19) de octubre de 2011. Fdo. Dra.
María del Pilar Elbersci (Juez) Dra. María
Constanza Firbank (prosecretaria).
5 días – 31588 - 5/12/2011 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil. Com. 24 Nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Don JOSE MANUEL
YANTORNO, en los autos caratulados
"Yantorno, José Manuel - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1952674/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (arl. 152 de C.P.C. modif. Ley 9135)."
Fdo: Faraudo, Gabriela Inés, Juez; Morresi,
Mirta Irene, Secretaria.5 días – 31594 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Primera Nominación, Secretaría
Número 1 en autos "Sogno Juan Jose Declaratoria De Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. SOGNO JUAN JOSE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 11 de noviembre.2011, Dr. Hugo R
González, Pro secretario, Dr. Víctor Hugo
PEIRETTI, Juez.
5 días – 31560 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Octava Nominación de la Ciudad
de Córdoba, Doctor Fernando Eduardo Rubiolo,
Secretaría única a cargo de la Doctora María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez, en autos caratulados: "Montoya, Laura Alicia Declaratoria De Herederos - 2224413/36", los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la sucesión de la
causante, LAURA ALICIA MONTOYA,
M.I.5258332, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. En Córdoba, a ocho días
de noviembre de 2011.
5 días – 31615 - 5/12/2011 - $ 45

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. Juan Manuel
Sueldo (Juez); Dra. Quevedo de Harris
(Secretaria).
5 días – 32262 - 5/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: “Rinaldi, Mauricio Aurelio Declaratoria de Herederos” Expte. Letra “R” N°
16 iniciado el 08 de Agosto de 2011, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, Sr.
MAURICIO AURELIO RINALDI, L.E. N° 6.628.130,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, Noviembre
de 2011.
5 días – 32122 - 5/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante “EDGARDO CESAR” O “EDGARDO
C.” RAGAZZINI, DNI 6.457.359, en autos
caratulados: ‘Ragazzini, Edgardo Cesar Declaratoria de Herederos’ (Expte 2199445/
36), para que en el termino de de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
presentes autos. Córdoba 14 de Octubre de
2011. Moran De La Vega, Beatriz María Secretaria de 1ª Instancia - Maciel, Manuel
José. Juez.”
5 días – 32263 - 5/12/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “LOGEZ, LUIS VÍCTOR
- PEREYRA, MARÍA HERMINIA -Declaratoria De
Herederos - (Expte: 2175651/36)”, emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes a la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
11 de Noviembre de 2011. Germán Almeida
(JUEZ) - Silvia Monserrat de Wermuth
(SECRETARIA).
5 días – 32231 - 5/12/2011 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y única
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, con asiento en la ciudad de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JAIME
o JAIMES,ANTONIO MERCEDES O MERCEDEZ,
en los autos caratulados “Jaime O Jaimes,
Antonio Mercedes O Mercedez- Declaratoria
de Herederos” - Expediente letra “J” Número
05, que tramitan ante este juzgado, Secretaría
N° 1 a cargo de la autorizante, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 14 de Noviembre de
2011. Dra. Nora C. Palladino - Secretaria; Dra.
Cristina Coste de Herrero - Juez.
5 días – 32232 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1° Instancia y 10 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATELLANI IRIS MARÍA. En los autos
caratulados Catellani, Iris María - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2152821/36 y a
los que consideren con derecho a la sucesión
por el término 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. Secretaría Dra. Murillo María Eugenia.
Juez Dr. Garzón Molina, Rafael.
5 días – 32261 - 5/12/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, mediante
Decreto del 23/09/11 en autos: ROLANDELLI
ROLANDO ASDRUBAL - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2192873/36. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del Dr. Arévalo, Jorge Alfredo, en autos caratulados: “ROMERO, HORACIO
NISEFORO - Declaratoria De Herederos”, Expte.
2186901/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Romero, Horacio
Niseforo, para que dentro de los Veinte 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
9.135).- Córdoba 11 de Noviembre de 2011.Fdo.: Dra. OLARIAGA DE MASUELLI, María
Elena - Juez - Dr. Arévalo, Jorge Alfredo Secretario.5 días – 32264 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
2da Nominación de la ciudad de Alta Gracia
Pcia. de Córdoba, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BASILIO ESTEFANOVICH, en autos caratulados
Estefanovich Basilio Declaratoria De Herederos
Expte: 380484", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Firmado; Cerini Graciela Isabel
Juez. Ghibaudo, Marcela Beatriz. Secretaria
.Alta Gracias 10 de noviembre de 2011.5 días – 32265 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo cita y
emplaza en los autos caratulados: “FORCLAZ
CARLOS ALBERTO – S/ Declaratoria de
Herederos” a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Alberto Forclaz, por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 07 de Noviembre de 2011.
Dra. Susana Martínez Gavier. Jueza. Dr.
Marcelo Gutiérrez. Secretario.5 días – 32267 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
2da Nominación de la ciudad de Alta Gracia
Pcia. de Córdoba, Cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA EUFEMIA ZARAGOZA, en autos
caratulados Zaragoza Nelida Eufemia
Declaratoria De Herederos Expte: 380037",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Firmado; CERINI
Graciela Isabel JUEZ. GHIBAUDO, Marcela
Beatriz. Secretaria .Alta Gracias 10 de
noviembre de 2011.5 días – 32266 - 5/12/2011 - $ 45

Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
AURELIO ROBERTO UTRERA, en los autos
caratulados: Expte. 362737 “UTRERA,
AURELIO ROBERTO -Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Río SEGUNDO, 10/11/
2011. Dra. María de los Ángeles Palacio de
Arato, Juez -PAT - Dr. Marcelo A Gutiérrez,
Secretario.5 días – 32203 - 5/12/2011 - $ 45

El Sr. 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 sucesión de ANA
MARIA DUNAEVSKY, en autos:” Dunaevsky
Ana María -Declaratoria de Herederos.-Expte
2221036/36" para que dentro de los (20) veinte
días siguientes al de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
veintiséis (26) de octubre de 2011. Fdo. Dr.
Novak, Aldo Ramón Santiago JUEZ.- Weinhold
De Obregón, Marta Laura. Secretario.5 días – 32268 - 5/12/2011 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarenta
y Tres (43) Nominación Civil y Comercial en
autos “ NADAYA LUIS BAUTISTA-Declaratoria
De Herederos- Expte 2211104/36 Cita y Emplaza
a los Herederos, Acreedores y Todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Luis Bautista Nadaya por el término de veinte
(20) días, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24 de Octubre de 2011: Juez Dr. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez,; Dra Romero María
Alejandra, Secretaria.
5 días – 32223 - 5/12/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Carina Cecilia Sangroniz, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR EDUARDO MAFFEI, D.N.I.
N° 17.362.027, en autos caratulados “Maffei,
Héctor Eduardo S/ Declaratoria De Herederos”,
expediente numero 23 (letra M), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 25 de octubre de
2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dra. Carina Cecilia Sangroniz, secretaria (PLT).
5 días – 32129 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con Derecho a la
sucesión del causante: MARÍA ELVIRA
HERRERO, en autos caratulados: “Herrero,
María Elvira- Declaratoria De Herederos”Expte. N° 6, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 11 de
Octubre de 2011. Fdo. Ariel A. G. Macagno,
Juez, Juan Carlos Vilches, Secretario.
5 días – 32185 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores ya todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CACIANO ó CASIANO ó HIPOLITO CASIANO ó
CASIANO HIPOLITO MERCADO y de CATALINA
TICERA ó TISSERA ó TISERA, en los autos
caratulados: Expte. 362723 “Mercado, Caciano
O Casiano O Hipolito Casiano O Casiano Hipolito
Y Ticera O Tissera O Tisera, Catalina Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- RIO
SEGUNDO, 10/11/2011. Dra. María de los
Ángeles Palacio de Arato, Juez -PAT - Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.
5 días – 32204 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. de esta ciudad,
Dr. Galo E. Copello, Seco a cargo del Dr. Mario
Maujo, se cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la primera publicación a
los herederos y acreedores de CLAUDIA
CÉSAR CORTI, en los autos caratulados: “Corti
Claudia César - Declaratoria de Herederosbajo apercibimientos de ley. Of. de octubre de
2011.5 días – 32885 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho ala sucesión del JUAN FABIÁN
CASTRO; en los autos caratulados “Castro,
Juan Fabián - Declaratoria De Herederos”, por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, 02 de
Noviembre del Año dos Mil.- Dra. Graciela M.
Vigilante - Juez - Dr. Alejandro Reyes Secretario (Secretaria Nro.1 ).
5 días – 32161 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RODRIGUEZ
GENOBEVA, DNI. 7.677.679, en estos autos
caratulados “RODRIGUEZ GENOBEVA Declaratoria De Herederos”, Expediente N° 08
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, 23 de
setiembre de 2010. Fdo. Juez: Gustavo
Massano, Secretario: Alicia Peralta de
Cantarutti.
5 días – 32162 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Ariel Macagno, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DESTEFANIS JUAN CARLOS, D.N.I. 5.270.653,
en estos autos caratulados “Destefanis Juan
Carlos - Declaratoria De Herederos”,
Expediente N° __ por el término de veinte días,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, 10 de
noviembre de 2011. Fdo: Juez: Ariel A. G.
Macagno; Secretaria: Sulma Scagnetti de Coria.
5 días - 32163 - 5/12/2011 - s/c
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Ariel Macagno, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SANCHES RAMON LIDORO D.N.I. 6.571.454 y
de TORRES MARIA DIOSCORIDES L.E.
2.485.258, en estos autos caratulados
“Sanchez Ramon Lidoro Y Maria Dioscorides
Torres O Maria Dioscorides Torrez O Maria
Torres - Declaratoria De Herederos”,
Expediente N° __ por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, de 2011. Fdo;
Secretario: Edgardo R. Battagliero.
5 días – 32164 - 5/12/2011 - s/c
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. EDUARDO ARGENTINO LUDUEÑA,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “Ludueña, Eduardo
Argentino – Declaratoria de herederos” (Expte.
363162 Cuerpo 1), bajo apercibimiento. Fdo:
Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario G. Boscatto,
secretario. Villa Carlos Paz, 10 de Noviembre
de 2011.
5 días – 32205 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. FRANCISCO CASERMEIRO, para
que en el término de veinte. (20) días siguientes
al día de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos «Casermeiro Francisco
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 316646Cuerpo I), bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dr. Mario G. Boscatto –
Secretario. Villa Carlos Paz, 11 de Noviembre
de 2011.5 días – 32206 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EVA
MARÍA GOVANOLLI para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Giovanolli Eva Maria Declaratoria
De Herederos-” (Expte. N° 347324 - Cuerpo
1).- Fdo. Angeles Palacio Arato -Juez Pat.Marcelo Gutiérrez – Secretario. Ofic.09/11/11.5 días – 32220 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Carlos
Alberto Passaggio, para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos
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caratulados: Passagio Carlos Alberto Declaratoria De Herederos-” (Expte. 353654).Fdo. Susana Martínez Gavier –Juez - Verónica
Stuart -Secretaria”.- Ofic. 01/11/11.5 días – 32221 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA - El Señor juez de 1° Inst. 4°
Nom., en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de los causantes
SIMÓN GERARDO JARA Y MARÍA HILDA
GAUNA, en los autos caratulados: “JARA
SIMON GERARDO - GAUNA MARIA HILDA Declaratoria De Herederos” (Expte. 360760)
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 08/11/2011.
Fdo. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Viviana
L. Calderón. Prosecretaria Letrada.5 días – 32222 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría N°. única a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
Ledesma Rafael Adán, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en autos: “LEDESMA RAFAEL ADÁN - Declaratoria
de Herederos”. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañon,
Juez; María de los Ángeles Rabanal,
Secretaria. 18 de Octubre de 2011.5 días – 32225 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
2da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “PACHECO,
AMÉRICA LIDIA Y/O LIDIA” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Domingo Enrique Valgañon (Juez), Dra. Ramina
Sanchez Torassa (Prosecretaria Letrada).5 días – 32226 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores de la
extinta MARÍA MARGARITA BODELLO por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley.- Dra. María Rabanal-Secretaria.- Oficina,
10 de noviembre de 2011.
5 días - 32227 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN CARLOS VERGER, L.E. Nro. 6.605.490,
en autos “Verger, Juan Carlos - Declaratoria
De Herederos” (Expte. Letra “V” Nro. 44/11),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
11 de Noviembre de 2011.- Dr. Ariel A. G.
Macagno (Juez) Juan Carlos Vilches
(Secretario).5 días – 32169 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO ENRIQUE MORIS, D.N.I. Nro.
6.605.753, en autos “Moris, Roberto Enrique Declaratoria De Herederos” (Expte. Letra “M”
Nro. 41/11), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a’ derecho y tomen
participación.- Río Tercero, 28 de Septiembre
de 2011.- Dr. Ariel Macagno (Juez) Juan Carlos
Vilches (Secretario).5 días – 32168 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de ASSUNTA DEL
MESTRE, D.N.I. F 2.488.882, en autos
caratulados “Assunta Del Mestre- Declaratoria
de Herederos”, por el termino de veinte (20)
días y bajo apercibimiento legal, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación Río
Tercero 8 de noviembre de 2011. Secretaria:
Susana A. Piñan-. N° 6.
5 días – 32171 - 5/12/2011 - $ 45
MORTEROS: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIPA FARIA Y ALBINO
HEREDIA, para que comparezcan en los autos
caratulados: “Faria, Felipa Y Albino Heredia Declaratoria De Herederos”, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.Morteros, 05 de septiembre de 2011. Dra.
Liliana E. Laimes, Secretaria.5 días – 32173 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª 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 o bienes de los causantes, Sres.
OSVALDO ANGEL GONZALEZ y PETRONA
PAULA QUIPILDOR, en autos caratulados
“GONZALEZ OSVALDO ANGEL -QUIPILDOR
PETRONA PAULA - Declaratoria de Herederos
-Expte 2194977/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2011.- Dr. Héctor Daniel Suárez
– JUEZ - Dra. Nilda Estela Villagrán-Secretaria.
5 días – 32182 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de Primera Instancia y Vigésiimo
Tercera (23) Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos “SOSA AMAYA,
ROBERTO GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2155158/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Roberto Guillermo Sosa Amaya,
D.N.I. 6.794.841, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba., 14 de junio
de 2.011.- Juez: Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez. Secretaria: Dra. Mariana Ester Molina
de Mur.
5 días – 32186 - 5/12/2011 - $ 45
LABOULAYE. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va Circunscripción
con sede en la ciudad de Laboulaye Secretaría
Única, cita y emplaza a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de Raúl
Antonio Zárate y María Lucía Tarditto para que
en el término de 20 días a contar desde la
última publicación comparezcan a juicio ,en
autos” ZÁRATE RAÚL ANTONIO Y TARDITTO
MARIA LUCIA S/ Declaratoria De Herederos “
que tramitan ante este Juzgado bajo
apercibimiento de ley. - Dr. Pablo A. Cabral Juez.
Dr. Jorge D. Torres Secretario. Oficina, 10 de
Diciembre de 2010.
5 días – 32124 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaría N° 1, Dra.
Lavarda Silvia, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a herencia o bienes
de la causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “PILOTTO ESTELA ANA Declaratoria De Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 11 de
Noviembre de 2011.5 días – 32107 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaría N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Alberto Granado, LE N°
6.643.493 y de Arnolda Fiore, DNI N°
7.787.499, en estos autos caratulados
“GRANADO CARLOS ALBERTO Y FIORE
ARNOLDA - Declaratoria De Herederos”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 29
de agosto de 2011. Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Of. 4/11/11.
5 días – 32105 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
2da Nominación, Dra. Fernanda BETANCOURT,
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea SOLA,
en los autos caratulados “ARCE MARÍA SANTA
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes de Arce
María Santa, L.C N° 5.655.459, para que en el
término de Veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho. Lugar y
fecha: Río Cuarto, 2011.- Firmado: Dra. Natalia
Cinto (Abogada).
5 días – 32104 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. de esta ciudad,
Dr. Galo E. Copello, Seco a cargo del Dr. Mario
Maujo, se cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la primera publicación a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
JUAREZ y de MERCEDES FARIAS de JUAREZ,
en los autos caratulados: “Juarez Juan Carlos
y Mercedes Farias de Juarez - Declaratoria de
Herederos- bajo apercibimientos de ley. Of.
octubre de 2011.5 días – 32883 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire De Berbero; secretaria N° 10, en
los autos caratulados: “ROSSI EVASIO
HUMBERTO y LIDIA HIGINIA OCHOA DE ROSSIDeclaratoria De Herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
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Sres. Rossi Evasio Humberto Dni. 6.617.302 Y
De Sra. Lidia Higinia Ochoa De Rossi, DNI.
7.772.366, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
21/10/11. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dra. Anabel Valdez Mercado, prosecretaria.
5 días – 32119 - 5/12/2011 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y Com.
en autos “FORNASARI, FULVIO MARIO
ROLANDO - Declaratoria De Herederos - Expte
N° 2218465/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
FULVIO MARIO ROLANDO FORNASARI DNI N°
5.983.666 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Secretaria Prieto Alicia Susana.
Cba. Primero 1 de noviembre de 2011.
5 días – 32269 - 5/12/2011 - $ 45
Cba, 11 de noviembre de 2011... Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de Aisa
Víctor Nicolás. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Tagle
Victoria María Juez. Bruno De Favot Adriana
Luisa - Secretaria. Juz. 1° Inst. Civ. y Com. y
16° Nom. (autos: “Aisa, Víctor Nicolás –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2198046/
36).
5 días – 32270 - 5/12/2011 - $ 45
MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EUGENIA QUARANTA o
CUARANTA, en autos caratulados “Quaranta
o Cuaranta, Eugenia - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 360697 - Cuerpo 1,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Morteros, 26
de octubre de 2011.- José María Herran - Juez
- Liliana Elizabeth Laimes - Secretaria.”
5 días – 32272 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaria N° 8, a cargo de la Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz Cita Y Emplaza, a
herederos y acreedores de la causante NELIDA
ROSAALLEMANDI ó NELIDA ROSAALEMANDI
LC N° 0.927.969, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “Allemandi, Nélida Rosa o
Alemandi, Nelida Rosa- Declaratoria De
Herederos Expte N° 365177 bajo apercibimiento
de ley. Villa María 01 de noviembre 2011.- FDO:
Dr. Alberto Ramiro Domenech- Juez- Mirna
Conterno de Santa Cruz- Secretaria.5 días – 32274 - 5/12/2011 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia, Civil y Comercial, de
Primera Nominación de la Quinta
circunscripción Judicial, Secretaría N° 1 a cargo
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de la Dra. Silvia Raquel Lavarda, sito en Dante
Agodino N° 52 de de San Francisco (CBA),
en los autos caratulados “SELLA, ELSO
BARTOLO - Declaratoria De Herederos” (Expte
N° 368143, del 18.10.2011), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Elso Bartolo
Sella, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, publicándose
edictos por el término de ley en el “Boletín
Oficial”.- Oficina, 28 de octubre de 2011.5 días – 32273 - 5/12/2011 - $ 45

causantes ILDA MARGARITA BERTORELLO y
EDILBERTO BAUTISTA BERTORELLO en los
autos caratulados: “Bertorello Ilda Y OtroDeclaratoria De Herederos” (Expediente Letra
“B”, N° 54, Año 06/10/2.011) para que en el
término de 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, noviembre de 2.011.Fdo. Raúl Oscar Arrázola- Juez - Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 32160 - 5/12/2011 - $ 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, cita emplaza a herederos y acreedores
de la causante ROSANA MARISA RODRIGUEZ,
D.N.I. N° 20.077.139, para que en el termino de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimientos de ley en
autos caratulados Rodriguez, Rosana Marisa
- Declaratoria De Herederos (Expte. N°
386658)- “Oficina, 10 de noviembre de 2011.
Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, secretaria.
5 días – 32194 - 5/12/2011 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N” 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
MANUEL ENRIQUE NIETO, D.N.I. Nro. 7.843.573,
en autos “Nieto, Manuel Enrique - Declaratoria
De Herederos” (Expte. Letra “N” Nro. 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 Tercero,
26 de Octubre de 2011.- Ariel A. G. Macagno
(Juez) Luciana Ponzio (Prosecretaria
Letrada).5 días – 32170 - 5/12/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 18 en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELIZABETH DEL CARMEN ROSSI, en autos
caratulados “Rossi Elizabeth del Carmen Declaratoria de Herederos - Expte No. 307659
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 14 de Octubre de 2011. Fdo.: Susana
E. Martínez Gavier Juez. Marcelo A. Gutiérrez
Secretario.- Río Segundo 16 de Noviembre de
2011.
5 días – 32193 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaría N° 8, a cargo de la Dra. Mirma
Conterno de Santa Cruz Cita Y Emplaza, a
herederos y acreedores del causante JOSE
DANTE ROSSETIO D.N.I N° 2.719.911, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“Rossetto Jose Dante - Declaratoria De
Herederos Expte N° 368689 bajo apercibimiento
de ley. Villa María 01 de noviembre 2011.- Fdo:
Dr. Alberto Ramiro Domenech- Juez- Mima
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.5 días – 32276 - 5/12/2011 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos: “MOYANO, Nicolás Antonio y Otra Declaratoria de Herederos - cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
NICOLÁS ANTONIO MOYANO y FLORENCIA
ANTONIA ROMERO, para que comparezcan a
estar a derecho por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimientos. Deán Funes,
Noviembre de 2011.5 días - 32368 - 5/12/2011 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez de 1° Inst en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire De Berbero; secretaria N° 10, en
los autos caratulados: “ROSSI MABEL
BEATRIZ - Declaratoria De Herederos” cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante Sra. Rossi Mabel Beatriz DNI.
14.706.818, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
Oficina 21/10/11. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria.
5 días – 32120 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA, Dr.
Fernando Martín FLORES, en los autos
caratulados: “PERRACHIONE VILMA GLADYS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.”, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de la
causante VILMA GLADYS PERRACHIONE, para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaria a cargo de
la Dra. Isabel LLAMAS de FERRO.- VILLA
MARIA, 24 de Octubre de 2011.5 días - 32314 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA. El Señor Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
VICTOR HUGO TIEPPO y NORMA LUCIA
FRACCAROLLI, en los autos caratulados:
“TIEPPO, VICTOR HUGO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
346689” por el término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Oliva (Cba), 02 de
Noviembre de 2011. Fdo.: Raúl Jorge Juszczyk.
Juez. Víctor Adrián Navello. Secretaría.
5 días - 32305 - 5/12/2011 - $ 45

BELL VILLE, El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
José UGOLINI y de Doña Leonor ALASSIA, en
los autos caratulados: “UGOLINI JOSE y
ALASSIA LEONOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” (U- -2011), para dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 28 de
octubre de 2011.- Dr. Galo E. COPELLO - JUEZ.
Dr. Mario A. MAUJO - SECRETARIO.5 días - 32318 - 5/12/2011 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos: “PELLIZA, CELSA ANTONIA - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Celsa Antonia
Pelliza, para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos. Deán Funes, 22 de Septiembre
de 2011.5 días - 32536 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaria Nro. 5 a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches , cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante de
Doña MARÍA EULELOGIA SALINAS, D.N.I N° F
2.483.091, y Doña ANGELINA ANASTASIA
SALINAS, D.N.I N° F 7.667.615 para que en el
termino de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados:
“SALINAS María Eulelogia y otra - Declaratoria
de Herederos” (Expte. Letra: “S” 10, fecha de
inicio: 10 de Diciembre del 2010), bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A.G.
Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
secretario. Río Tercero, 21 de setiembre de
2011.
5 días - 32540 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaria Nro. 5 a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
de Don Alfredo Antonio Bargas, L.E N°
2.905.327 y Doña Marta Irma Bargas, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
tomar participación en estos autos caratulados:
“BARGAS Alfredo Antonio y Marta Irma
BARGAS - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra: “B” 40, fecha de inicio: 05 de Setiembre
del 2011), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Ariel A.G. Macagno, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches. Secretario.- Río Tercero 14 de
setiembre del 2011.
5 días - 32541 - 5/12/2011 - $ 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 (Cba), Dr. Fernando Martín Flores,
notifica, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don RINALDO JOSÉ CAVALLO,
por el término de veinte días en autos
“CAVALLO, Rinaldo José - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 329600, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 - Dra.
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Isabel Llamas de Ferro. VILLA MARIA, 4 de
Noviembre de 2011.5 días - 32555 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE FRANCISCO o
FRANCISCO ENRIQUE VEGA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “VEGA, Enrique Francisco ó Francisco Enrique - Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 352160-Cuerpo 1), bajo
apercibimientos de ley.- Firmado: Dr. Augusto
CAMISSA (Juez) - Dra. Norma S. WEIHMÜLLER
(Secretaria).- Villa María, 24 de octubre de 2011.
5 días - 32563 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. La señora juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flía. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bines fincados al
fallecimiento del causante FORMIA DESIDERIO,
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.) en
estos autos caratulados “FORMIA DESIDERIO
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 337431 Cuerpo 1). Fdo. Ana María BONADERO de
BARBERIS, Juez de 1ª Instancia; María Soledad
FERNANDEZ, Prosecretario Letrado. Villa María,
13/9/2011.
5 días - 32574 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
3ra. Nominación, Sec. N° 5 en lo Civil, Com. y
de Familia, de la Cdad. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante MARGARITA DELIA o MARGARITA D.
RIVERA en los autos caratulados “RIVERA
Margarita Delia o Margarita D. - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 08 de junio
de 2011.- Fdo: Augusto G. Cammisa, Juez; Olga
S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
5 días - 32575 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juzgado Civil, Comercial
y Conciliación de 1ª Nom. de la Ciudad de Villa
Dolores -Secretaria Nro. 1- en autos LOPEZ,
HUGO ANTONIO y OTRA - DECLARATORIA
HEREDEROS cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes HUGO ANTONIO LOPEZ y BERTA JOSEFINAALTAMIRANO
ó BERTA JOSEFINA ALTAMIRANO DE LOPEZ
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Villa Dolores, 17 de octubre
2011. Dra. GRACIELA C. DE TRAVERSAROJUEZ; Dra. CECILIA MARIA H. DE OLMEDOSECRETARIA.
5 días - 32367 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 6, a cargo de la Dra. Susana A.
Piñán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SILVIO
ARMANDO PALMIERI, L.E. 6.580.032, en autos
“PALMIERI, Silvio Armando - Declaratoria de

BOLETÍN OFICIAL

Herederos” (Expte. Letra “P”- N° 25 - Año 2011),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero, 4
de Noviembre de 2011. Susana A. Piñán:
Secretaria.
5 días - 32380 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, de Río Tercero cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIO
RODOLFO FERREYRA y a los que se
consideren con derecho, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
“FERREYRA MARIO RODOLFO DECLARATORIA DE HEREDEROS” en el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Ariel A.G. Macagno (Juez), Dra. Susana
A. Piñán (Secretaria). Río Tercero, 28 de
Octubre de 2011.5 días - 32381 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO: El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero - Secretaria N° 5 a cargo
del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR HUGO CABRAL DNI 11.206.859 en
autos caratulados “VICTOR HUGO CABRALDECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPEDIENTE LETRA “C” N° 156/2011 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Río Tercero, 11
de Noviembre de 2.011. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno Juez- Juan Carlos Vilches,
Secretario.
5 días - 32383 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO: El señor Juez del 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Sec. N° 6
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Sr. Adelmo Osvaldo
PEROTTI DNI N° M 6.648.690 en autos
caratulados “PEROTTI, Adelmo Osvaldo Oscar
- Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 03 de noviembre de
2011.- Fdo: Dra. Susana A. PIÑAN: Secretaria.5 días - 32385 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero (Sec. Tres), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO ALBERTO RODRIGUEZ LE N°
6.571.291 en autos caratulados “RODRIGUEZ
ANTONIO ALBERTO - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 11 Letra “R” para
que en el término de 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, 20
de octubre de 2011. Fdo.: Dr. Ariel Macagno,
Juez; Dr. Edgardo Battagliero, Secretario.
5 días - 32386 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro: 4, CITA Y EMPLAZA a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
señor BARRAZA JORGE EDUARDO, DNI N°
12.067.462, en autos caratulados “BARRAZA
JORGE EDUARDO - Declaratoria de
Herederos”, Expediente Letra “B” N° 12, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo: Dr. Ariel
A. G. Macagno (Juez); Dr. Sulma S. Scagnetti
de Coria (Secretario). Río Tercero, 24 de junio
de 2011.
5 días - 32390 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELIA NATALIA
BRUSA y ANDRÉS CLEMENTE SARGIOTTO en
autos caratulados BRUSA Delia Natalia y
Andrés Clemente SARGIOTTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 61 - B - 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, 21 de octubre de 2011). Fdo. José
María TONELLI, Juez; M. Alejandra SANCHEZ
ALFARO, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32459 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO: El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro: 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
señor NICASIO MERCEDES ROMO, DNI N°
6.566.166, en autos caratulados “ROMO
NICASIO MERCEDES - Declaratoria de
Herederos”, Expediente Letra “R” N° 15, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo: Dr.
Gustavo Massano (Juez); Dr. Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretario) Río Tercero, 22 de junio
de 2011.
5 días - 32378 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flía. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ABEL MASERA en autos caratulados “MASERA
Luis Abel - Declaratoria de Herederos”
(Expediente N° 78 - M - 2011) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, trece de octubre
de dos mil once. Fdo. Domingo Enrique
VALGAÑON, Juez, Romina SANCHEZ
TORASSO, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32458 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
RIBERO en autos caratulados RIBERO Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 33 - R - 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, 21 de
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octubre de 2011). Fdo. José María TONELLI,
Juez; M. Alejandra Sánchez Alfaro,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 32457 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
OCTAVIO SACHETTO en autos caratulados
SACHETTO Francisco Octavio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 32 - S - 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, 21 de octubre de 2011). Fdo. José
María TONELLI, Juez; M. Alejandra SANCHEZ
ALFARO, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32456 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad, Sec.
de la Dra. Elisa B. MOLINA TORRES, cita y
emplaza por el término de veinte días, a partir
de la última publicación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Doña ADELA
DOMINGA LUISA TAGLIAVINI, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “TAGLIAVINI, Adela Dominga Luisa
-Declaratoria de Herederos-”, Expte. Letra “T”
N° 48/11, bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dr.
GALLO E. COPELLO, Juez.- Dra. Elisa B.
MOLINA TORRES, Secretaria.
5 días - 32485 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don JULIO HUCAL HURTS y de doña
FILOMENA UTRERAR, en autos caratulados
“HURST, Julio Hucal y Filomena UTRERA Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “H”
N° 05/2011), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
28 de septiembre de 2011. Dr. Galo E. COPELLO
(Juez) Elisa B. MOLINA TORRES (Secretaria).5 días - 32484 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Doña LIRIA SUSANA GONZALEZ, D.N.I.
3.243.237 y de Don ALFREDO ISAGUIRRE,
D.N.I. 6.529.226 en autos caratulados
“GONZALEZ, Liria Susana y Alfredo
ISAGUIRRE - DECLARATORIADE HEREDEROS”
(Expte. N° “G” 16/11), para que en el término
de veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 2 de septiembre de
2011. Dr. Galo E. COPELLO (Juez); Dra. Ana
Laura NIEVA (Pro Secretaria).5 días - 32483 - 5/12/2011 - $ 45
El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 MANAVELLA
CARLOS OSCAR en autos caratulados
“Manavella Carlos Oscar - Declaratoria de
Herederos” (Expte. ‘M’ 29/2011), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 28 de
Octubre de 2011. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez;
Dra. Graciela Ortiz Hernández, Pro Secretaria.
5 días - 32482 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez de 1a Instancia y
3a Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PORPORATO ELSA
MARIA y/o PORPORATTO y/o PORPORATTO
DE TORRES, en los autos caratulados:
“Porporato Elsa Maria y/o Porporatto y/o
Porporatto de Torres - Declaratoria de
Herederos” Expediente Letra “P”- N° 19/2011, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Bell Ville, 27
de Octubre de 2.011.- Damián ABAD - Juez Mara Cristina BAEZA - Pro Secretaria Letrada.
5 días - 32481 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LESCANO, CARLOS JESÚS en
autos caratulados: Lescano, Carlos Jesús Declaratoria de herederos - Expte. N° 2213427/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de octubre
de 2011. Secretaria: Arata de Maymo, María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.
5 días - 32401 - 5/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. Jesús María,
Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JUAN
RAMON PAEZ en autos caratulados “Londero,
Alceste María - Declaratoria de herederos Expte. 377153 para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Sec. Dr. Miguel Angel Pedano,
secretario. José Antonio Sartori, Juez.
5 días - 32306 - 5/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. Jesús María,
Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JUAN
RAMON PAEZ en autos caratulados “Páez,
Juan Ramón - Declaratoria de herederos Expte. 367766 para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Sec. Dr. Miguel Angel Pedano,
secretario. José Antonio Sartori, Juez.
5 días - 32307 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RACCA GABRIEL SANTIAGO, BUFFAANITA,
RACCA SANTIAGO HECTOR y RACCA
GUILLERMO FRANCISCO en autos
caratulados: Racca Gabriel Santiago - Buffa
Anita - Racca Santiago Héctor y Racca
Guillermo Francisco - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 335202 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
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derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 03 de
noviembre de 2011. Secretaria N° 2 Marcelo
Gutiérrez. Juez: Susana Esther Martínez
Gavier.
5 días - 32633 - 5/12/2011 - $ 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 PRUDENCIO RICARDO
ANIBAL en autos caratulados: Vera Prudencio
Ricardo Aníbal - Declaratoria de herederos Expte. N° 2161686/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de setiembre de 2011. Secretaria:
Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.
5 días - 32634 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANGOS LEONIDAS en autos
caratulados: Mangos Leonidas - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2212800/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2011. Secretaria: López Peña de Roldán
María I. Juez: Mira Alicia.
5 días - 32635 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGO CASTILLO JOSE en
autos caratulados: Rodrigo Castillo José Declaratoria de herederos - Expte. N° 352987
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 1 de
noviembre de 2011. Secretaria: Norma S.
Weihmüller. Juez: Augusto Gabriel Cammisa.
5 días - 32636 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA ELIA NOEMI en autos
caratulados: Peralta Elia Noemí- Declaratoria
de herederos - Expte. N° 216356236 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Gustavo.
5 días - 32637 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO CROSA en autos
caratulados: Crosa Hugo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2221035/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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. Prosecretaria: Gabriel Mauricio
Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.
5 días - 32638 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de BLAS TABORDA y VICENTA
SAVINA VERA o VICENTA SABINA VERA en
autos caratulados: Taborda Blas - Vera Vicenta
Savina - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1890309/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de octubre de 2011. Secretaria:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María Cristina
Sammartino.
5 días - 32639 - 5/12/2011 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todso lso que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de BARRIONUEVO ROSA
GREGORIA DNI 4.507.344, en los autos
caratulados “Barrionuevo Rosa Gregoria Declaratoria de herederos” Expte. 1930820/
36 para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación por el término de veinte días
a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2011.
5 días - 32546 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
RUBEN AUDICIO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a hacer valer
sus derechos en autos: “Audicio Rubén Francisco - Declaratoria de herederos” Expte. N°
333657, letra “A” tramitado ante la secretaria
N° 3, bajo apercibimiento de ley. Villa María,
veinticinco de octubre de 2011.
5 días - 32577 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA ANTONIETA
ROMERO y BARTOLOMÉ PEDRO MANA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a hacer valer sus derechos en
autos: “Romero Irma Antonieta y Bartolomé
Pedro Mana - Declaratoria de herederos” Expte.
N° 378139, letra “R” tramitado ante la secretaria
N° 3, bajo apercibimiento de ley. Villa María,
veinticinco de octubre de 2011.
5 días - 32576 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, en autos Medina
Sergio Rubén - Declaratoria de herederos”
cítese y emplácese a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
SERGIO RUBEN MEDINA para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 8 de noviembre de 2011. Dr. Juan
Carlos Vilches, secretario.
5 días - 32379 - 5/12/2011 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, en autos Casini Norma
Josefina - Declaratoria de herederos” cítese y
emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante Sra.
NORMA JOSEFINA CASINI para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 1 de noviembre de 2011.
Dr. Juan Carlos Vilches, secretario.
5 días - 32382 - 5/12/2011 - $ 45

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. COPELLO, Sec.
N° 4, a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACEVEDO DELICIA RAMONA,
en autos caratulados “ACEVEDO DELICIA
RAMONA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 32, Letra A, año 2011”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Galo
E. COPELLO, Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres,
Secretaria.
5 días - 32467 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
ALBERTO POSTIGUES, en autos caratulados
“POSTIGUES Alberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. N° “P” 05G/11, 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 .BELL VILLE,
29 de Julio de 2009.- Fdo.: Dr. Galo E. COPELLO
- Juez - Elisa B. MOLINA TORRES - Secretaría.
5 días - 32469 - 5/12/2011 - $ 45
OLIVA. Por disposición del Sr. Juez de 1°
Instancia 1° Nominación. C.C.C. de Oliva, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, en los
autos caratulados: “LUDUEÑA LUIS HIPOLITO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
Letra “L” N° 294730, fecha 10/06/2011)”, a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Luis
Hipólito Ludueña, bajo apercibimientos de ley.
Fdo: Dr. Raúl Jorge Juszczyk (JUEZ) (Dra. Olga
del Valle Caprini (Prosecretaria letrada). Oliva
30 de agosto de 2011.5 días - 32470 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
ESTELA EMA VARGAS en autos caratulados
“VARGAS Estela Ema. DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. N° “V” 08110, 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.- BELL VILLE,
21 de Octubre de 2011.- Fdo.: Dr. Galo E.
COPELLO - Juez - Ana Laura NIEVA - Pro
Secretaria Letrada.
5 días - 32468 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. COPELLO, Sec.
N° 4, a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACEVEDO RAMON PASCUAL y
AMELIA DOLORES PRADO, en autos
caratulados “ACEVEDO RAMON PASCUAL y
AMELIA DOLORES PRADO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 31, Letra A, año
2011”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.

CÓRDOBA, 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2011
Dr. Galo E. COPELLO, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.
5 días - 32466 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE- Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia, 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de doña Elina ROTH GASTALDI,
en los autos caratulados “ROTH GASTALDI,
Elina - DECLARATORIA DE HEREDEROS” y
“GENTILETTI, Atilio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-CAUSAS ACUMULADAS”
(Expte.”R” N° 25, año 2009), bajo
apercibimientos de ley.- SECRET ARIA:-N° 2.Dra. Liliana MIRET de SAULE. BELL VILLE, 24
de octubre de 2011.5 días - 32465 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE- Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia, 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de don Adolfo Rogelio KLEHR y
María Teodolina MORAN, en los autos
caratulados “KLEHR, Adolfo Rogelio y María
Teodolina MORAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.”K”, N° 01, año 2011), bajo
apercibimientos de ley. SECRETARIA:-N° 2.Dra. Liliana MIRET de SAULE. BELL VILLE, 24
de octubre de 2011.5 días - 32464 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia 1ª Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DOMINGO
EUSEBIO VILLARRUEL en los autos
caratulados “VILLARRUEL Domingo Eusebio DECLARATORIADE HEREDEROS”, que tramitan
por ante la Seco Nro. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de VEINTE (20) DIAS
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- OFICINA, Noviembre de
2011.5 días - 32463 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE, El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª 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
BERTAINA BAUTISTA ANTONIO, en los autos
caratulados: “BERTAINA Bautista Antonio Declaratoria de herederos” (Expte: B, 23, 11),
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.5 días - 32462 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de VILLA MARIA, Dr.
Alberto Ramiro OOMENECH, en los autos
caratulados: “GERBALDO ESTELA MARIA
CATALINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, CITA y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de la causante ESTELA MARIA
CATALINA GERBALDO, para que en el término
de VEINTE (20) DIAS comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
MENNA.- VILLA MARIA, 24 de Junio de 2011.5 días - 32315 - 5/12/2011 - $ 45
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
Civil, Como De Conc. y de Flia. Secr. N° 2 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. LUIS
ALBERTO PASTRELLO y de la Sra. NELIDA
JULIA VOLO, en autos caratulados:
“PASTRELLO, Luis Alberto y VOLO Nélida Julia
- Declaratoria de Herederos” (Expte N°
P.15.2011), por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 31 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain Juez, Dra. María Belén Marcos, Pro
Secretaria.
5 días - 32471 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Señor Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Galo E. Copello, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
lodos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROMERO APOLINARIO; REYNES
IGARZABAL y ROMERO ORFILIO, en autos
caratulados: “ROMERO, APOLINARIO y
REYNES O REYNEE IGARZABAL ROMERO,
ORFILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N° 30, para que en el término de
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, 26 de octubre de 2011.
Fdo. Galo E. Copello Juez, Mario A. Maujo
Secretario.
5 días - 32473 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE.- El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos
CRIVELLI, en autos caratulados: “CRIVELLI,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos” (C263-2011), 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 tomar
participación.- Bell Ville, 25 de octubre de 2011.Fdo. Dr. MARIO A. MAUJO - Secretario.
5 días - 32474 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE.- El Juez de 1ra. Instancia en lo
Civ. y Como de 3ra. Nominación de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Damián E. Abad, Secretaria N° 5.
Ramiro Gonzalo Repetto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Margarita Lucia Bertaina o Lucia Margarita
Bertaina y Francisco Mateo Rubio en autos:
BERTAINA LUCIA MARGARITA o MARGARITA
LUCIA BERTAINA y OTRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. “B” 32/2011), para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Damián E. Abad Juez.- Dr. Ramiro Gonzalo Repetto - Secretario.Bell Ville, 20 de octubre de 2011.5 días - 32475 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, y Comercial
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de: ANGELA IRMA LINARES en autos caratulados
“LINARES ANGELA IRMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. L/22/2011), para que en
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación.- Bell Ville, 12 de Octubre de 2011.Fdo.: Dr. Galo E. COPELLO - Juez- Dra. Elisa S.
MOLINA TORRES - Sec.
5 días - 32476 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don JUAN CARLOS ONTIVERO, D.N.I.
6.534.419, en autos caratulados “ONTIVERO,
Juan Carlos - Declaratoria de herederos”
(Expte. N° “O” 17/11), para que en el término
de veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de octubre de 2011.
Dr. Galo E. COPELLO (Juez); Dr. Mario A.
MAUJO (Secretario).5 días - 32477 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don ÁNGEL LUIS MONTEMARTINI, M.I.
6.552.562 y de Doña ESPERANZA HAYAS ó
ESPERANZA SUSANA HAYAS, L.C. 7.555.577,
en autos caratulados “MONTEMARTINI, Luis
Ángel y Esperanza HAYAS ó Esperanza
Susana HAYAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° “M” 28/11), para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de octubre de 2011.
Dr. Galo E. COPELLO (Juez); Dr. Mario A.
MAUJO (Secretario).5 días - 32479 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don JAIME ALES, L.E. 2.835.455 y de Doña
MARGARITAANA PEIRETII, L.C. 7.578.521, en
autos caratulados “ALES, Jaime y Margarita
Ana PEIRETTI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° “A” 23/11), para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de octubre de 2011.
Dr. Galo E. COPELLO Juez; Dr. Mario A. MAUJO
(Secretario).5 días - 32478 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville, secretaría
N° 5, en los autos caratulados “BIGA JUAN
ISIDORO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, JUAN ISIDORO BIGA, para que
dentro del término de 20 días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 27 de
octubre de 2011.- Dr. Damián ABAD - Juez;
Dra. María Cristina BAEZA - Pro Secretaria
Letrada.5 días - 32480 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
Civil, Com. de Conc. y de Flía, Secr. N° 2 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. MARTA
AIDA PEREZ, en autos caratulados: “PEREZ,
Marta Aída- Declaratoria de Herederos” (Expte
N° P-23-2011), por el término de veinte (20)

15
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 03
de octubre de 2011. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain Juez, Dra. María Belén Marcos ProSecretaria.
5 días - 32472 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE, El señor Juez de 1° Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Nélida
Esther CEJAS, en los autos caratulados:
“CEJAS NELIDA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (C-154-2011), para dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Bell Ville, 31
de octubre de 2011.- Dr. Víctor miguel
CEMBORAIN - JUEZ. Dr. Hernán CARRANZA PROSECRETARIO.5 días - 32320 - 5/12/2011 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
María Domina GHIGLIONE y/o Dominga María
GILLIONE, en los autos caratulados:
“GHIGLIONE MARIA DOMINGA y/o GILLIONE
DOMINGA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (G-12-2011), para dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Bell Ville, 28
de octubre de 2011.- Dr. Galo E. COPELLO JUEZ. Dr. Mario A. MAUJO, SECRETARIO.5 días - 32319 - 5/12/2011 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PALACIO, NESTOR RAUL, en autos caratulados
“PALACIO, NESTOR RAUL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 305768” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Segundo,
22/09/2011. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez) - Dr. Marcelo Gutiérrez (Secretario).5 días - 32360 - 5/12/2011 - $ 45
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ELVIRA ROSA ROMITI,
DNI. N° 7.789.866, en autos caratulados:
“Romiti, Elvira Rosa Declaratoria de
Herederos”, Expte: Letra “R”, N° 30, 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. Oficina, 14/11/
11, Juzg. Civil y Como 2da. Nom., Sec. N° 4
Dra. Silvana Ravetti de Irico: Sec.
5 días - 32330 - 5/12/2011 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
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fincados al fallecimiento de la causante doña
BARA TERESA FELISA a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
en los autos caratulados “332983 CUERPO 1
SARA TERESA FELISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra. MARIA
AURORA RIGALT. Villa María, 31 de Agosto de
2011. Segunda Publicación edictal: Villa María,
04/11/2011. Rectifíquese carátula y procédase
a la publicación de edictos conforme a derecho.
FDO: DRA. MARIA SOLEDAD FERNANDEZ PROSECRETARIALETRADA.
5 días - 32561 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “SALDARI, ADOLFO ANGEL”, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: José
María Tonelli (Juez), María José Gutiérrez
Bustamante (Secretaria).- Marcos Juárez,
Noviembre de 2.011.
5 días - 32345 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes “FRANCIONI, ROGELIA MARIA y
PEDRO SENON JUAREZ”, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Domingo E.
Valgañón (Juez), María de los A Rabanal
(Secretaria).-Marcos Juárez, Octubre de 2.011.5 días - 32344 - 5/12/2011 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes “MACÍA o MACIA, RAFAEL HÉCTOR
y OLIVA, ESTHER”, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Domingo E. Valgañón
(Juez), Romina Sánchez Torassa (Prosecretaria
Letrada). Marcos Juárez, Noviembre de 2.011.5 días - 32343 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1a. Instancia y 34° 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 - sucesión
de BIANCHETTI ALBERTO JUAN, en los autos
caratulados Bianchetti Alberto Juan - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2222290/36, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba. 18 de
noviembre de 2.011. Dra. Valeria Carrasco
(Juez). Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa
(Secretaria).5 días - 32370 - 5/12/2011 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NICANDRO
LUCAS BUSTOS y ELISA BUSTOS, en los autos
caratulados “Bustos, Nicandro Lucas y Otra Declaratoria De Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo Dr. José A Sartori: JUEZ - Dr. Miguel A
Pedano, Secretario.
5 días - 32369 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERARDO SANTILLAN en autos
caratulados: Gerardo Santillán - Declaratoria de

herederos - Expte. N° 1699881/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de octubre de 2011. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: P.A.T. Marcelo
A. Villarragut.
5 días - 32708 - 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 ANGELELLI PALMIRA JUANA en
autos caratulados: Angelelli, Palmira Juana Declaratoria de herederos - Expte. N° 2169406/
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, 3 de agosto de
2011. Secretaria: Dra. Inaudi de Fontana María
Soledad. Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.
5 días - 32950 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUÑOZ, FRANCISCA CESILIA MILLICAY, ANTONIO en autos caratulados:
Muñoz, Francisca Cesilia - Millicay, Antonio Declaratoria de herederos - Expte. N° 2169762/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Silvia Wermuth de
Montserrat, Juez. Dr. Germán Almeida.
5 días - 32951 - 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 BISIO, HERIBERTO MODESTO BOIERO, HILDA MARIA en autos caratulados:
Bisio, Heriberto Modesto - Boiero, Hilda María Declaratoria de herederos - Expte. N° 2199725/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Alonso de Márquez
María Cristina.
5 días - 32952 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNETTI, ARIEL FERNANDO
en autos caratulados: Brunetti Ariel Fernando Declaratoria de herederos - Expte. N° 2220672/
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, 10 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo. Juez: Dra. Cordeiro Clara María.
5 días - 32954 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. S1 Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LINDURA LUCADIA LUNA; VICENTE ADAN
GABRIELA y ELISA VELIA CABRERA en autos
caratulados: Luna Lindaura Locadia - Cabrera
Vicente Adan y Cabrera Elisa Velia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 319640 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 9 de noviembre de 2011. Secretaria

CÓRDOBA, 29 de noviembrePrecio
al 5 dedeldiciembre
de 2011
ejemplar: $ 1,00.-

N° 1 Alejandro Daniel Reyes. Juez: Vigilanti
Graciela María.
5 días - 32760 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de XINOS CONSTANTINO o XYNOS
CONSTANTINO o XINES CONSTANTINO en autos caratulados: Xinos, Constantino o Xynos,
Constantino o Xines, Constantino - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1347182/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de octubre
de 2011. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.
5 días - 32958 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO ROMERO, MIGUEL en
autos caratulados: Romero Romero, Miguel Declaratoria de herederos - Expte. N° 2212839/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Martínez de Zanotti María
Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 32959 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARINSALDI ROSA MERCEDES
DEL CARMEN en autos caratulados: Marinsaldi,
Rosa Mercedes del Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2221388/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de noviembre de 2011.
Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina Beatriz.
Juez. Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días - 32970 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGLESIAS AGUSTIN en autos
caratulados: Iglesias, Agustín - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2149603/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de octubre de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa, Juez: Beltramone
Verónica Carla.
5 días - 32971 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES ELVA TERESA /
MANSILLA RAMON MARIA en autos caratulados:
Torres, Elva Teresa / Mansilla, Ramón María Declaratoria de herederos - Expte. N° 2182957/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2011. Secretaria: Vargas María Virginia. Juez:
Falco Guillermo Edmundo.
5 días - 32972 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA CARLOS TEODULO DNI N°

6.702.453 en autos caratulados: Luna, Carlos
Teodulo - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2156461/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de mayo de 2011. Secretaria: Moran de la
Vega Beatriz María. Juez: Maciel Manuel José.
5 días - 32973 - 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 BELO MARIA CARMEN en autos
caratulados: Belo, María Carmen - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2164188/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2011. Secretaria: Nilda Estela Villagrán. Juez:
Héctor Daniel Suárez.
5 días - 32974 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIBETTO MARIA GABRIELA en autos
caratulados: Ribetto María Gabriela - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2219817/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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: Molina de Mur Mariana.
Juez. Manuel Rodríguez Juárez.
5 días - 32756 - 5/12/2011 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUCE ELIDIO ANICETO en autos
caratulados: Auce Elidio Aniceto - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2165488/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 julio de
2011. Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.
Juez: Sueldo Juan Manuel.
5 días - 32757 - 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 BRUNO GRANCHI en autos
caratulados: Granchi Bruno - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2212949/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de noviembre de 2011.
Secretaria: María Eugenia Murillo. Juez: Garzón
Molina Rafael.
5 días - 32758 - 5/12/2011 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía. Sec. 2, Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ANTONIO MAGGIORE en autos
caratulados: Maggiore Ramón Antonio Declaratoria de herederos - Expte. N° 322388
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de octubre
de 2011. Secretaria 2 Mariela Ferrucci. Juez:
Vigilanti Graciela María.
5 días - 32759 - 5/12/2011 - $ 45

